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Resumen 

La presente investigación se centra en el problema que hay en la Jurisdicción Especial 

Indígena (JEI) en vista de la inexistencia de medios efectivos de protección o de instancias 

superiores a las que puedan apelar los miembros de las comunidades indígenas frente a las 

decisiones adoptadas por dichas autoridades tradicionales. En ese sentido, la pregunta que se 

plantea en este trabajo de grado es la siguiente: ¿cómo podrían las comunidades indígenas 

crear un sistema propio de control de legalidad de sus decisiones? Con el propósito de 

responder a esta cuestión se plantea la elaboración de una guía metodológica para la gestión 

de un sistema de control de legalidad, que permita controvertir las decisiones de las 

autoridades indígenas en el ámbito de su propia jurisdicción. La metodología por desarrollar 

es descriptiva, en principio, y posteriormente propositiva, pues primero se realizará un 

análisis teórico del tema central de la investigación y su problemática para luego elaborar 

una guía metodología para la gestión de un sistema de control de legalidad, a fin de disminuir 

la intervención de los jueces de tutela del sistema nacional y fortalecer la autonomía de las 

autoridades indígenas 

Palabras clave: Jurisdicción Especial Indígena, control constitucional, control de 

legalidad, sistema de control de legalidad. 
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Objetivos 

Demostrar que la Jurisdicción Especial Indígena requiere de un sistema de control de 

legalidad que permita que los miembros de las comunidades indígenas puedan controvertir 

las decisiones que se dictan en su contra durante un proceso, y exponer que la existencia de 

dicho sistema fortalece la autonomía e independencia de los pueblos indígenas, lo que 

disminuye la injerencia del Sistema Judicial Nacional.  

 

Específicos  

 

• Establecer cuáles son los alcances y los límites de la Jurisdicción Especial 

Indígena en Colombia.  

• Plantear la necesidad de que las decisiones de las autoridades indígenas tengan un 

mecanismo de control judicial y/o de legalidad. 

• Demostrar que una forma de coordinación intercultural entre la JEI y el SJN es 

posible mediante la creación de mecanismos efectivos de protección (recursos) 

y/o instancias superiores dentro de la jurisdicción indígena.  

• Evidenciar la existencia de un precedente nacional frente a los mecanismos 

efectivos de protección de jurisdicciones indígenas.  
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Introducción 

En 1991, Colombia se declaró un Estado pluralista que “reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación” (CN. Art. 1 y 7). Bajo esta premisa, se dio lugar a un nuevo 

modelo de justicia en Colombia, conocido como la Jurisdicción Especial Indígena, mediante 

la cual se les reconocieron funciones jurisdiccionales a los pueblos indígenas dentro de su 

territorio, según sus normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y las leyes (CN. Art. 246). 

Así, al analizar el artículo 246 constitucional, la Corte Constitucional señaló cuatro 

elementos centrales de la JEI en el ordenamiento constitucional colombiano: i) la existencia 

de autoridades judiciales propias de las comunidades indígenas; ii) la facultad de crear 

normas y procedimientos propios; iii) Que los sistemas judiciales se encuentran limitados por 

las normas de la Constitución y la ley (L. 270/1996. Art. 12); y iv) señaló que el único 

competente para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el Sistema 

Judicial Nacional (SJN) es el legislador. (CConst. C-139/1996, p.1) 

En ese sentido, en 1991 el Estado colombiano reconoció la existencia de la JEI como 

un sistema paralelo al SJN, teniendo en cuenta que cada pueblo indígena tiene autonomía 

jurisdiccional, consistente en que pueden aplicar sus propias normas en sus procedimientos 

judiciales llevados a cabo por las autoridades indígenas legitimadas, esto es, que tienen la 

facultad de juzgar y sancionar a sus miembros de conformidad con su derecho propio de 

acuerdo con sus normas, costumbres, usos y culturas (Figuera, 2015), lo cual es conocido 

como derecho consuetudinario, derecho propio y/o derecho indígena. Sin embargo, esta 

potestad no es absoluta, debido a que se encuentra limitada por unos mínimos jurídicos, como 

lo ha señalado la Corte Constitucional: 
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Los límites a la autonomía están dados, en primer lugar, por un “núcleo duro de 

derechos humanos”, junto con el principio de legalidad como garantía del debido 

proceso y, en segundo lugar, por los derechos fundamentales, mínimos de 

convivencia cuyo núcleo esencial debe mantenerse a salvo de actuaciones arbitrarias 

(CConst. T-617/2010, p. 26). 

Pese a lo anterior es posible observar que muchas de las decisiones que se han tomado 

en la JEI hacen evidente un desconocimiento de esos límites generando inconformidades por 

las partes frente a las decisiones que pone fin a un proceso judicial. Por ello, ante la carencia 

de mecanismos efectivos de protección en la JEI, los miembros de los pueblos indígenas se 

encuentran en estado de indefensión frente a tales decisiones. Solo les queda acudir a los 

jueces constitucionales del SJN a través de la acción de tutela como única vía para impugnar 

las decisiones judiciales que estimen violatorias de sus derechos fundamentales. Es decir, 

con frecuencia, los propios integrantes de las comunidades indígenas, cuando han sido 

afectados por una decisión de sus autoridades tradicionales, estiman necesario acudir a los 

jueces del sistema nacional para que revisen si tales decisiones se ajustan o no a la 

Constitución y si se encuentran sujetas al derecho propio de cada pueblo indígena, para que, 

en caso, de que no resulten conformes con la Constitución y/o al derecho indígena sean 

revocadas (CConst. T-365/2018). Aun cuando se trata de buscar la promoción de derechos 

constitucionales que se estima han sido violados, es claro que la intervención de los jueces 

del sistema nacional disminuye la autonomía de la JEI, toda vez que la última palabra la tiene 

la Corte Constitucional colombiana y no una autoridad indígena. 

Para ilustrar la problemática en cuestión, es posible acudir a lo resuelto en la Sentencia 

T-254/94 de la Corte Constitucional en el caso del señor Ananías Narváez, miembro de la 
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comunidad indígena El Tambo, ubicada en el municipio de Coyaima, en el departamento de 

Tolima, quien presentó una acción de tutela para impugnar la decisión tomada por el cabildo 

indígena por medio de la cual se dispuso su expulsión y la de su familia por la supuesta 

comisión del delito de hurto que se le había atribuido. La expulsión se realizó sin que al 

afectado se le hubiere hecho reconocimiento de sus cultivos y las mejoras que se habían 

realizado en el terreno, y sin tener en cuenta la propuesta de que se le permitiera conservar la 

parcela bajo el control de su hijo de 16 años. El accionante indicó que esta exclusión de la 

comunidad se dio sin ningún sustento probatorio, basada únicamente en rumores y sin que 

las directivas del cabildo indígena competente hubieran adelantado investigación alguna con 

respecto a los hechos que le fueron endilgados. 

En el trámite de revisión de los fallos de las acciones de tutela, la Corte Constitucional 

concluyó que la pena de expulsión del miembro de la comunidad indígena y de su familia no 

era razonable, y que por tanto era desproporcionada y materialmente injusta, pues trascendía 

a la persona del delincuente y abarcaba a los integrantes de su familia. En la medida en que, 

en criterio de la Corte, ello implicaba una vulneración de los derechos fundamentales al 

debido proceso y a la integridad física de los hijos del accionante, se procedió a revocar la 

decisión. 

Del anterior fallo es posible extraer dos conclusiones: en primer lugar, la decisión de 

la Corte Constitucional limita la autonomía e independencia de la jurisdicción indígena, pues 

le impone a la comunidad principios y valores impropios a su cosmovisión, obligándola a 

acoger los de la cultura mayoritaria. Esto dado que el fallo se fundamentó únicamente en el 

artículo 5.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece que 

“la pena no puede trascender la persona del delincuente”, sin tener en cuenta las costumbres 
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y tradiciones de la comunidad indígena de El Tambo. En segundo lugar, la única solución 

con la que contaba el miembro de la comunidad indígena El Tambo era acudir al SJN a través 

de la acción de tutela para controvertir tal decisión, debido a que no existe un mecanismo, 

acción o instancia en la JEI para que sea la propia jurisdicción la que revise la decisión. 

En ese orden de ideas, la pregunta central que se plantea en este trabajo de grado es 

la siguiente: ¿cómo podrían las comunidades indígenas crear un sistema propio de control de 

legalidad de sus decisiones? La tesis principal consiste en sustentar que, a través de una guía 

metodológica para la gestión de un sistema de control interno de legalidad de las decisiones 

de la Jurisdicción Especial Indígena, se lograría disminuir la intervención de los jueces del 

sistema nacional (constitucionales) y fortalecer la autonomía de las autoridades indígenas. 
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Capítulo I. Marco teórico 

 

Introducción  

En este capítulo se identificará y se establecerá el problema de investigación que se centra en 

establecer que en la actualidad se advierte en la Jurisdicción Especial Indígena la ausencia 

de un sistema de control de legalidad de las decisiones que expiden las autoridades propias 

de cada pueblo, lo cual implica la intervención de los jueces constitucionales del sistema 

judicial nacional, circunstancia que, a su vez, afecta la autonomía y la autodeterminación de 

estos pueblos. Para ello, el presente capítulo se divide en dos apartados: i) un marco 

conceptual que permite organizar de manera jerárquica los conceptos que van a orienten la 

perspectiva teórica que se va a desarrollar para el análisis del problema de investigación y; 

ii) el desarrollo conceptual de la perspectiva teórica, que contiene la interpretación del 

problema, su compresión y el planteamiento de posibles soluciones al mismo a través del 

desarrollo sistémico de los conceptos que orientan este trabajo de grado.   
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Mapa conceptual  
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica  

La Constitución política de 1991 consagra en el artículo 246 la Jurisdicción Especial Indígena 

en los siguientes términos: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 

República […]” (CN. Art. 246). 

De la anterior disposición se puede inferir que el constituyente otorgó a los pueblos 

indígenas el derecho a la autodeterminación (autonomía) en el Estado colombiano para la 

gestión de sus intereses, este concepto debe entenderse como:  

La capacidad de un grupo de darse formas de organización social, económica y 

política propias, poseer el derecho a designar autoridades propias, diseñar sus 

relaciones en virtud de sus tradiciones y sus actividades económicas, preservar su 

lenguaje, poseer formas de educación y salud propias” la facultad de tener una 

jurisdicción propia, otorgándoles una autonomía administrativa, legislativa, judicial, 

y política. (Sánchez et al., 1993, p. 37) 

De este concepto de autonomía, se desprenden los siguientes tipos de autonomía que 

gozan los pueblos indígenas, estos son: (i) autonomía administrativa; (ii) autonomía judicial 

y; (iii) autonomía legislativa.  

El primero hace referencia a la potestad de diseñar sus propias políticas, planes y 

programas para tener un desarrollo social y económico en sus territorios lo cual debe estar en 

armonía con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Ahora bien, la autonomía judicial radica en la capacidad de resolver sus conflictos de 

acuerdo a sus formas de organización social, concepciones culturales y bajo sus propios 
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procedimientos, esto es, que el constituyente les otorgó funciones jurisdiccionales al interior 

de cada comunidad. Este concepto va muy de la mano de la autonomía legislativa, la cual 

permite que los pueblos indígenas tengan la libertad de definir y/o crear normas, 

procedimientos y sanciones aplicables a sus miembros, de conformidad con sus 

cosmovisiones y tradiciones. 

No obstante, el derecho a una autonomía judicial y legislativa, no es absoluta, pues se 

encuentra sometido a unos límites jurídicos, consagrados en a la Constitución y las leyes de 

la República colombiana. Tales límites se traducen como mínimos, es decir, aquellos que son 

necesarios para salvaguardad un interés de mayor jerarquía como el derecho a la vida, la 

prohibición de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, el debido proceso, 

prohibición de servidumbre, entre otros. Por consiguiente, las autoridades tradicionales 

indígenas deben procurar por “el cumplimiento de reglas acordes con la especificidad de la 

organización social, política y jurídica de la comunidad de que se trate” (CConst. T-

523/1997) con la finalidad de que no se presente colisiones entre los derechos de los pueblos 

indígenas y los derechos reconocidos constitucionalmente.  

En este orden de ideas, la JEI tiene la facultad de conocer, investigar, juzgar, resolver 

conflictos, crear procedimientos para resolver sus asuntos e imponer sanciones bajo sus 

propias normas, siempre que no se opongan a la Constitución y la ley. Bajo la anterior 

premisa, nace una prerrogativa denominada fuero indígena, definido por la Corte 

Constitucional como:  

El derecho del que gozan los miembros de las comunidades indígenas, por el hecho 

de pertenecer a ellas, a ser juzgados, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es 

decir, por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto 
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y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la  organización y modo de vida de la 

comunidad. En este sentido, se constituye en un mecanismo de preservación étnica y 

cultural de la Nación colombiana en tanto se conserva las normas, costumbres, valores 

e instituciones de los grupos indígenas dentro de la órbita del territorio dentro del cual 

habitan, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico predominante. 

(CConst. T-921/2013, p. 1) 

No obstante, este fuero indígena no implica que la JEI tenga la competencia para 

conocer el hecho y sancionar siempre que el involucrado sea un miembro de un pueblo 

indígena, sino que este fuero tiene unos criterios que determinan la competencia entre la 

jurisdicción indígena o la ordinaria. Estos criterios han sido definidos de la siguiente manera: 

(i) elemento personal o subjetivo, en virtud del cual, “cada miembro de la 

comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus 

autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres”; (ii) elemento territorial o 

geográfico, que  “permite a las autoridades indígenas juzgar conductas cometidas 

en su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas”, (iii) elemento 

institucional u orgánico, que exige la existencia “de una institucionalidad 

compuesta de un sistema de derecho propio que reúna los usos, costumbres y 

procedimientos tradicionales y aceptados en la comunidad”; y (iv) elemento 

objetivo, el cual atiende a la naturaleza del bien jurídico o del sujeto afectado por la 

conducta del indígena. (CConst. T-208/2019, p. 10) 

Ahora bien, actualmente las decisiones que se dictan en la JEI como consecuencia de 

un proceso judicial y/o administrativo no cuentan con un control de legalidad y constitucional 

ejercido por las autoridades tradicionales indígenas de su propia jurisdicción, por la 
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inexistencia de mecanismos efectivos de protección y/o instancias superiores. Al respecto, la 

Corte Constitucional ha señalado que, la carencia de estos mecanismos efectivos de 

protección no es óbice para cumplir con el principio de legalidad, pues “estas autoridades 

están obligadas a actuar conforme lo han hecho en el pasado, con fundamento en las 

tradiciones que sirven de sustento a la cohesión social” (CConst. T-349/1996). Es decir, que 

lo anterior no implica que se abra paso a la ilegalidad o extralimitación de poder, sino que 

las autoridades tradicionales indígenas deben cumplir por lo menos un mínimo de legalidad. 

Pues de lo contrario, los miembros de las comunidades indígenas pueden exigir un eventual 

control de esas decisiones acudiendo a los jueces de tutela del sistema judicial nacional. Esto, 

se puede entender como el punto de conexión (control constitucional) entre estos dos sistemas 

de justicia culturalmente distintos, sin que el poder judicial nacional pueda restarle autonomía 

e independencia a la JEI. 

En términos de Olmos Quintero (2004), el control constitucional es la “[…] oposición 

dialéctica jurídico-política que se hace de una norma, hecho u omisión frente a la 

Constitución con el objeto de verificar su conformidad y compatibilidad con los postulados 

superiores […]” (cdt. en Quiroga Natale, 2010, p. 46). Es decir, que las decisiones de 

cualquier autoridad judicial deben ser congruentes con la Constitución y la ley, pues ninguna 

autoridad puede vulnerar los criterios constitucionales o, más aún, el núcleo de derechos 

reconocidos constitucional e internacionalmente. Así, lo que requiere la JEI es crear 

elementos materiales o mecanismos que orienten los procesos de administración de justicia 

para dejar de someter sus fallos y sentencias ante la justicia nacional, sobre todo en materia 

de derechos humanos, lo cual podría implicar un fortalecimiento en su independencia y 

autonomía. 
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Lo anterior no significa que exista una segunda instancia ante los jueces 

constitucionales para lograr una decisión ventajosa que modifique la decisión que adoptó una 

autoridad indígena por simple interés personal, sino que resulta un recurso subsidiario cuya 

finalidad es que los jueces de tutela revisen que esa decisión se encuentra ajustada a la 

Constitución y la ley y más aun si se encuentra ajustada al derecho propio de ese pueblo 

indígena, siempre que esto sea alegado por el solicitante. De esta manera, para cualquier 

miembro de los pueblos indígenas que se vea vulnerado en algún derecho que forme parte 

del núcleo de derecho humanos reconocidos en la Constitución e internacionalmente, es 

procedente la acción de tutela para revocar las decisiones de los jueces indígenas, siempre 

que se opongan a la Constitución y la ley. Así las cosas, la Corte no entra a analizar las 

normas y/o costumbres tradicionales o ancestrales que determinaron la decisión, en virtud 

del Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los 

Estados a “respetar los métodos a los que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente 

para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” (OIT, Convenio No. 169. Art. 

9).  

Ahora bien, se presenta un antecedente nacional, consistente en la existencia de un 

Tribunal Superior Indígena del Tolima como un órgano de control interno de las decisiones 

de los cabildos que componen el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT). Esta 

iniciativa fue asumida por un conjunto de cabildos del departamento del Tolima, con el 

objetivo de crear un sistema de control de legalidad de las decisiones de las autoridades 

indígenas, lo cual conlleva la existencia de un mecanismo facultativo de defensa judicial en 

el interior de la jurisdicción indígena (CConst.T-514/2009). Sin embargo, este tribunal 

presentó problemas de financiación, pues el Consejo Superior de la Judicatura indicó que, 
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como las jurisdicciones especiales (jurisdicción indígena) no hacen parte de la Rama Judicial 

(L.1285/2009. Art. 4), no tenían la obligación de apoyarla económicamente para su ejercicio. 

Por tanto, este no perduró mucho tiempo, pues alcanzó aproximadamente los ocho años 

(CConst. C-463/2014). 

Los objetivos fijados al crear el Tribunal Superior Indígena del Tolima fueron: 

Estimular la remisión de todo tipo de casos por parte de las comunidades al tribunal; 

erradicar la arbitrariedad e impunidad derivadas de relaciones de amiguismo, 

familiaridad y parentesco entre las autoridades indígenas y los miembros de la 

comunidad; y contar con un órgano de revisión interna de las decisiones de las 

autoridades de cada comunidad. (CConst. T.514/2009, p. 41-42) (Negrita fuera de 

texto) 

Frente a esto, la Corte Constitucional señaló que, en caso de consolidarse iniciativas 

como la del Tribunal Superior Indígena del Tolima, la injerencia del juez de tutela podría 

subordinarse a: 

(i) La existencia de un procedimiento del órgano sobre su competencia o posibilidad 

para pronunciarse de fondo en el caso concreto; (ii) la aplicación de los criterios de 

procedencia de la tutela contra sentencias al asumir el análisis de fondo de una 

decisión del tribunal; (iii) la posibilidad de que el juez ampare transitoriamente los 

derechos fundamentales de los miembros de la comunidad, en caso de que esté 

pendiente el pronunciamiento del tribunal y siempre que se acredite la amenaza de un 

perjuicio irremediable (CConst.T-514/2009, p. 1). 

Lo anterior es un claro ejemplo de que si se crean tribunales superiores indígenas u 

órganos análogos como expresión de un sistema de control de legalidad para que los 
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miembros indígenas puedan controvertir las decisiones de los jueces indígenas, se podría 

fortalecer la independencia y expandir la autonomía de esta jurisdicción y, además, implicaría 

una menor injerencia en la actuación de los jueces constitucionales del SJN. 

Razón por la cual, lo que requiere la JEI es crear mecanismos efectivos de protección 

y/o nuevos procedimientos que permitan a los miembros de las comunidades indígenas apelar 

las decisiones en su propia jurisdicción, ya sea porque la decisión no se ajusta al derecho 

ancestral indígena o porque sea contraria a principios superiores contenidos en la 

Constitución.  

Conclusiones 

Con la expedición de una guía metodológica para la gestión de un sistema de control de 

legalidad en la Jurisdicción Especial Indígena se busca resolver el problema de investigación 

planteado en este trabajo de grado teórico-práctico. Esto es, que los pueblos indígenas y en 

especial las autoridades judiciales cuenten con una guía metodológica para que bajo su propia 

iniciativa doten a la Jurisdicción Especial Indígena de un sistema de control de legalidad, lo 

cual les permitiría aumentar la autonomía e independencia en cuanto a su función de 

administrar justicia, en la medida que disminuiría la necesidad de recurrir a los jueces 

constitucionales del sistema judicial nacional y además que los miembros de los pueblos y/o 

comunidades indígenas contarían con un mecanismo alternativo para controvertir las 

decisiones que consideren lesivas para sus derechos fundamentales dentro de su propia 

jurisdicción.  
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Capítulo II. La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia 

Introducción  

En este apartado se describe la lucha constante para la construcción de una Jurisdicción 

Especial Indígena en Colombia. Para tal efecto, el capítulo se ha estructurado en dos partes: 

una introductoria y conceptual acerca de los antecedentes históricos que llevaron al 

reconocimiento de esta jurisdicción y una segunda, en la que se muestran los elementos 

centrales que compone esta jurisdicción para que su ejercicio sea pleno.  

Antecedentes y reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena  

En primer lugar, es menester aclarar que la Jurisdicción Especial Indígena no se originó con 

la promulgación de la Constitución de 1991. Si bien fue a partir de dicha Constitución que 

esta jurisdicción tuvo un reconocimiento constitucional en el Estado colombiano, su génesis 

se dio antes de 1991. Pese al proceso de aculturación que se llevó a cabo durante la Conquista 

y la Colonia, cuando los indígenas fueron calificados como hombres en “estado de 

salvajismo” e invisibilidad, y, por ende, se vieron afectados por un proceso de aculturación, 

que implicó el predominio de la cultura occidental y el abandono de la propia. Pese a esto, 

estas comunidades siempre han conservado características culturales, sociales, políticas y 

económicas distintas a las de las sociedades dominantes. Dado lo anterior, siempre han estado 

en una lucha constante para lograr un reconocimiento, en la cultura occidental, de sus 

identidades, sus formas de vida, su derecho a un territorio y a sus tierras.  

Esta lucha social se evidenció particularmente en dos periodos, el primer periodo 

comprendió desde la conquista española hasta 1990 y el segundo abarcó la Reforma 
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Constitucional de 1991. En este segundo periodo el Estado colombiano ha buscado 

convertirse en una nación pluralista dentro de la que se reconoce y protege la existencia de 

un nuevo sistema de justicia denominado la Jurisdicción Especial Indígena (De Sousa Santos, 

2001).  

I. La Conquista española y la lucha indígena   

En la época de la Conquista y la Colonia, la Corona, las autoridades civiles y eclesiásticas 

(colonizadores europeos) buscaron la dominación de los pueblos indígenas, apoderándose de 

sus tierras, ignorando sus instituciones, restringiendo sus prácticas ancestrales e 

imponiéndoles la obligación de adaptarse a la cultura occidental, circunstancia que se tradujo 

en constantes violaciones de los derechos de estos pueblos.   

Es evidente que, antes de la llegada de los españoles, las comunidades indígenas 

contaban con costumbres, usos y procedimientos propios para regular y resolver, con base en 

sus cosmovisiones, los conflictos que surgieran entre sus miembros. Pero estos sistemas 

jurídicos y costumbres no fueron tenidos en cuenta en el nuevo ordenamiento social, sino 

que, al contrario, poco a poco fueron relegados por la imposición dominante y violenta de 

nuevos instrumentos por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas de la época. Pese a 

que desde la mencionada época existió una visión negativa de estas comunidades, así como 

un desprecio a su estilo de vida y regulación, ello no fue óbice para persistieran en el 

propósito de enfrentar sus conflictos desde sus usos, costumbres y procedimientos, es decir, 

de aplicar sus cosmovisiones a una situación en específico.   

En palabras de Beatriz Sánchez, en el año 1542, con las Leyes de Indias, se estableció 

que “en los conflictos entre indígenas se aplicarán sus propios usos y costumbre; siempre y 

cuando no resulten claramente injustos” (p.63). Es decir que, desde aquella época, se les 
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autorizaba, a los pueblos indígenas, resolver sus problemas según sus costumbres y 

procedimientos si estos no eran injustos. No obstante, el carácter de “injusto” era decisión de 

la Corona, por lo cual esto impedía que hubiera independencia plena para estas comunidades, 

a causa de que el poder de decisión para aplicar el derecho propio era de la Corona, lo que, 

sin duda, atentaba contra los sistemas de los indígenas para administrar justicia.    

En este orden de ideas, mucho antes de la Constitución de 1991 se habían dado 

manifestaciones por parte de las comunidades indígenas, las cuales exigían el reconocimiento 

de su propia jurisdicción, situación que si bien tuvo acogida, al menos formal, en la 

legislación indiana, se vio marginada con el advenimiento de la República. Desde ese 

momento quedó eliminada la posibilidad de reconocer la existencia y deslegitimando las 

jurisdicciones indígenas dentro del Estado de derecho liberal, toda vez que el Estado no 

permitía la existencia de un nuevo sistema jurídico, primando el monismo jurídico (Sánchez, 

2001, p. 64) 

Por más de que hubieran existido ciertas normas (leyes indianas) para proteger esos 

sistemas jurídicos indígenas, sus efectos hubieran sido contrarios, pues, en lugar de 

reconocerles su jurisdicción e independencia, las clases dominantes deseaban eliminar estas 

costumbres, usos, tradiciones, cosmovisiones, procedimientos e instituciones, con el 

propósito de reducirlos a la vida civil e imponerles su cultura occidental debido a que, para 

la sociedad española, eran salvajes.  

Posteriormente, en el año 1890 se expidió la Ley 89 para reducir a los salvajes a la 

vida civilizada, para lo cual, se creó un fuero legislativo especial para los indígenas y así dar 

un tratamiento exclusivo y reconocer sus cosmovisiones, costumbres y usos. En primer lugar, 

se les dio la facultad de tener un gobierno interno a través de los cabildos y conforme con sus 
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usos y costumbres (Artículo 3. L. 89/1890) y, en segundo lugar, con la finalidad de proteger 

la integridad territorial y las culturas de los pueblos indígenas, se implantó un tratamiento 

especial para establecer la propiedad colectiva de los resguardos con carácter inajenable, esto 

es, que no podían ser objeto de venta o transacción por parte de ninguno de los miembros de 

la comunidad indígena (Artículo 7. Núm 7. Ley 89/1890). A partir de esta ley se comenzó a 

reconocer el ámbito territorial de los pueblos indígenas; dicha ley se encuentra vigente en el 

ordenamiento colombiano a pesar de que se han declarado inexequibles varios artículos de 

la normatividad.  

Por otro lado, en el año 2014 la Corte Constitucional declaró inexequible una 

disposición contenida en la Ley 89 de 1890, mediante la que el legislador dispuso que “las 

controversias entre indígenas de una misma comunidad, o de estos contra los cabildos […] 

serán resueltas por el alcalde del distrito municipal a que pertenezcan” (Artículo 11. L. 

89/1890). Esta disposición vulneraba el derecho de autodeterminación de los pueblos y 

desconocía las potestades jurisdiccionales en cabeza de las autoridades indígenas, por ende, 

este pronunciamiento representó un gran avance en la salvaguardia de la jurisdicción 

indígena, aun cuando fue dado 24 años después de su reconocimiento (CConst. C-463/14). 

Igualmente, en el año 1892, con la expedición de la Ley 72, se delegó facultades a los 

misioneros como encargados de ejercer la autoridad civil, penal y/o judicial sobre los 

miembros de un resguardo indígena. Así eliminaron por completo la autoridad del Cabildo 

indígena, y estos quedaron sometidos al poder de las autoridades eclesiásticas que no hacían 

parte de estos resguardos y al poder de la jurisdicción nacional. Ulteriormente, se creó la 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en el año 1982, con el consiguiente 

cometido:   
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Para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y 

culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática […]. Por primera vez 

en la historia nacional, dos mil quinientos delegados de los diferentes pueblos indígenas 

del país se reunían para conversar sobre su pasado, presente y futuro; además para 

proponerle al Estado colombiana estrategias para la protección de la integralidad de sus 

identidades étnicas. (ONIC, 2021) 

Con esta organización, el Estado colombiano comenzó a comprender que debía 

implementar las acciones y/o estrategias recomendadas por la ONIC para la protección de 

los derechos de los pueblos indígenas, y suscitar diálogos interculturales para garantizar los 

derechos que, durante siglos, estos pueblos habían reclamado, todo con el fin de reconocer 

sus costumbres, sistemas judiciales y autoridades ancestrales. 

A pesar de esto, la lucha constante no era solo de interés nacional, sino que trascendió 

al ámbito internacional. En este sentido, se comenzó a observar que los pueblos indígenas no 

gozaban de sus derechos en igual grado que el resto de la población de los Estados y que 

frecuentemente, habrían sufrido violaciones a sus costumbres, concepciones y 

cosmovisiones. Bajo esta premisa surgió, en junio de 1989, el Convenio n. º 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes, que fue aprobado en la conferencia número 76 realizada en Ginebra (Suiza). 

Este instrumento jurídico busca promover el respeto por la diversidad cultural, las 

concepciones, cosmovisiones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, así 

como su derecho consuetudinario. 

El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos 

indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, 
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y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas 

premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del 

Convenio (OIT, 2014, p. 8). 

II. Reconocimiento de una jurisdicción indígena: Constitución de 1991  

El año de 1991 marcó un hito en la historia de los pueblos indígenas, puesto que, en el texto 

constitucional, el Estado colombiano pasó del monoculturalismo al multiculturalismo, se 

reconoció la coexistencia de sistemas de justicia, culturalmente distintos, al admitir que en la 

nación existían diversas formas de ejercer un control social sobre los territorios con prácticas 

culturales diferentes: “El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución 

supone la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida 

y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental” (CConst. T-

380/1993, p.14). Sobre este particular Sánchez y Jaramillo (2007) indicaron lo siguiente: 

La declaración constitucional sobre el reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural, y del pluralismo jurídico en particular, representa la ruptura con aquellos que 

imponían etnocéntricamente la preeminencia de un solo Sistema Jurídico Nacional y 

la no valoración de los derechos comparativamente distintos. 

Este cambio es el producto de las acciones de resistencia realizadas por los distintos 

pueblos indígenas y también del ánimo del Estado para ceder ante las demandas de 

los constituyentes. Implica para los indígenas la superación de su condición de 

ilegales y subordinados, para entrar como autoridades tradicionales a compartir 

funciones judiciales con igual valoración que aquellas de la jurisdicción nacional. 

(2007, p. 47) 
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En tal aspecto, en el año 1991, se presenta un hecho histórico en Colombia, 

consistente en la presencia de dos representantes de las comunidades indígenas en la 

Asamblea Constituyente, estos fueron: Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry. Hecho que 

garantizó la participación política y social de los indígenas en la Constituyente, generando 

espacios multiétnicos y pluriculturales, que hasta entonces habían sido invisibles para nuestro 

país. A partir de este hecho histórico, se rompieron muchos paradigmas del Estado 

colombiano en materia de participación política, dejando atrás el monocuturalismo, el cual 

desconocía a las comunidades étnicas e indígenas.  

En este sentido los constituyentes indígenas presentaron “la propuesta indígena de 

reforma constitucional” consistente en el reconocimiento oficial y constitucional de una 

jurisdicción indígena articulada al sistema judicial del Estado colombiano. Es decir, que los 

indígenas hicieron una reivindicación firme de sus derechos, a la luz de lo que hasta el 

momento había sido una negación de los mismos y bajo esta premisa presentan la siguiente 

exposición de motivos:  

El primer hecho que se observa al examinar la Constitución Nacional de 1886 y sus 

posteriores reformas, es cómo los constituyentes siempre tuvieron especial cuidado 

en mantener en total anonimato la diversidad nacional, étnica y cultural de Colombia, 

pese a que esta salta a la vista de todos. Las razones históricas de este proceder bien 

pueden arroparse con la excusa del extranjerismo y racismo característico de las 

clases dominantes.  

[…] 

Cuando los indios nos levantamos a reclamar nuestros derechos, no estamos 

refiriéndonos a un mero reconocimiento moral, literario o histórico ni pidiendo 
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limosnas, sino reclamando el reconocimiento real, en el texto de la Constitución, de 

los derechos fundamentales que nos corresponden como humanos y como pueblos. 

Un reconocimiento que tiene que ser tan material como nuestra existencia física en el 

mundo.  

[…]  

Por eso la Constitución Nacional, si quiere garantizar la libertad de SER Y DE 

HACER, es decir, los derechos de cada cual, tiene que tomar en cuenta lo que 

SOMOS Y LO QUE HACEMOS cada cual; y no meternos a todos dentro del mismo 

saco, 'otorgándonos' idénticos derechos, o imponiéndonos iguales obligaciones. 

Porque  la verdad es que durante toda la República, lo único que 'democráticamente' 

se nos ha ofrecido es el "derecho" a ser como otros, como no queremos ser. (Muelas 

Hurtado, L. (1938), p. 1 y 2) 

Así las cosas, se presenta a continuación el articulado que se presentó para la reforma 

constitucional para obtener la inclusión de las comunidades indígenas y la creación de una 

jurisdicción indígena:  

TÍTULO ESPECIAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y, MINORÍAS ÉTNICAS 

(lo proponemos como Título IV de la Nueva Constitución) 

Art 

Se crea la jurisdicción indígena articulada al sistema judicial del Estado. La ley 

Orgánica de carácter especial regulará el funcionamiento, competencias y fines de la 

jurisprudencia que se crea en la presente constitución.  
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En los territorios indígenas se garantiza la vigencia de las normas y 

procedimientos de justicia propias que no atenten contra los Derechos Humanos.  

Art.  

Se garantiza la plena representación de los pueblos indígenas en los cuerpos 

colegiados del país. (Muelas Hurtado, L. (1938), p. 8 y 9) 

Como resultado final de todos los debates realizados en las sesiones de la Asamblea 

Constituyente, se obtuvo el reconocimiento oficial de una Jurisdicción Especial Indígena en 

la Constitución de 1991, esto es, el reconocimiento de sus sistemas judiciales, costumbres, 

autonomía y administración bajo sus concepciones y cosmovisiones, la cual quedó 

consagrada en el Artículo 246 constitucional, en los siguientes términos: 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 

república. La ley establecerá la forma de coordinación de esta jurisdicción especial 

con el Sistema Judicial Nacional. (CN. Art. 246) 

Análogamente, en cumplimiento del Convenio nº 169, el Estado, a través de la Ley 

21 de 1991, aprobó el convenio en mención como “un mecanismo directo de protección de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales, y una fuente obligatoria de 

derecho constitucional”. Este hecho fue determinante para los pueblos indígenas, en la 

medida en que, después de la lucha por el reconocimiento constitucional de su autonomía, 

y autodeterminación, se vislumbraron los primeros resultados (CConst. T-002/17, p.1).  

Materializados en un compromiso que adquirió el estado colombiano en el ámbito 

internacional, de garantizar y proteger el derecho propio de los pueblos indígenas.  
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Es de aclarar que no solo el artículo 246 constitucional hace alusión a una garantía y 

protección de las comunidades indígenas, sino que también se incluyeron otras 

disposiciones en la Constitución de 1991 que fortalecerían más esa protección e inclusión 

de los grupos étnicos e indígenas. Pues el artículo 7 constitucional consagra un 

reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación, constituyéndose 

en principios y/o valores fundamentales para la protección de las comunidades indígenas. 

Asimismo, los artículos 8 y 10 constitucionales establecen un obligación en cabeza del 

Estado colombiano y de los ciudadanos “[…] de proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación”; “ […] Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en 

sus territorios”. (CN. Art. 8 y 10). El artículo 9, permite que los pueblos gocen del derecho 

de autodeterminación (CN. Art. 9). Igualmente, se consagra que los territorios indígenas 

son entidades territoriales y tendrán el derecho de participar de las rentas nacionales y a 

gobernarse por autoridades propias (CN. Art 286, 287, 330). Asimismo, se establece una 

prohibición de venta frente a los resguardos indígenas, en la medida que son inembargables 

y son de propiedad colectiva (CN. Art. 329) 

Ahora bien, a través de la Ley 99 de 1993 “Por medio de la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA)”, se establecieron disposiciones que buscan proteger los territorios 

indígenas, fomentando la difusión de cultura indígena y demás recursos étnicos (Art. 22), 

garantizándoles abastecimiento de agua en las áreas de su jurisdicción en coordinación con 

las autoridades competentes (Art 31. N. 28), otorgándoles la oportunidad de hacer parte del 

consejo nacional ambiental (Art. 13) y determinando que la explotación de los recursos 
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naturales es permitida siempre que no se cause un menoscabo de la integridad cultural, 

social y económica de las comunidades indígenas (Art. 76).  

Igualmente, el artículo 171 y 174 constitucional les permitió a los pueblos indígenas 

tener una participación política en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, 

para propugnar por el respeto de los derechos de los indígenas. Este ultimo artículo fue 

reglamentado, con la Ley 649 de 2001. 

Posteriormente, en el año 1996 se expide la ley estatutaria de Administración de 

justicia -270/1996-, en este instrumento legal, se consagró que la JEI integraba la Rama 

Judicial del poder público. Lo anterior, se estableció en el artículo 11, en los siguientes 

términos:  

ARTÍCULO 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: 

1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: 

a) De la Jurisdicción Ordinaria: 

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo: 

c) De la Jurisdicción Constitucional: Corte Constitucional; 

d) De la Jurisdicción de la Paz: Jueces de Paz; 

e) De la Jurisdicción de las Comunidades Indígenas: Autoridades de los 

Territorios Indígenas. (Negrita fuera de texto) 

No obstante, con la Ley 1285 de 2009 “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 

de 1996 Estatutaria de la Administración de justicia”, se excluyó a la jurisdicción indígena 

de la estructura orgánica de la rama judicial del poder público en virtud a lo consagrado en 

el artículo 4 de esta ley. Es de aclarar, que esta exclusión no les niega a las comunidades 
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indígenas la función jurisdiccional, esto es, la facultad de ejercer justicia dentro del ámbito 

de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos.  

 En este sentido es posible concluir que con la entrada en vigencia de la Constitución 

de 1991 se empezó una nueva era para los pueblos indígenas asentados en el territorio 

colombiano, pues estas comunidades dejaron de ser una realidad fáctica y legal para 

convertirse en sujetos de derechos fundamentales (CConst. SU-039/1997).  Lo cual se logró 

por el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Pues la 

Constitución de 1991, no solo les reconoció una jurisdicción para el ejercicio de la función 

jurisdiccional, sino que también les otorgó derechos políticos, autonomía de sus autoridades 

y respeto por los derecho indígenas. Permitiendo así la coexistencia de dos sistemas 

judiciales, culturalmente distintos, en virtud del principio de igualdad y del 

multiculturalismo.  

Elementos centrales de la Jurisdicción Especial Indígena  

En el presente acápite se describen los elementos generales que regulan la Jurisdicción 

Especial Indígena, esto en consideración de su variación, de comunidad a comunidad, de su 

modalidad de operación. De esta manera, la Constitución de 1991, en sus artículos 7 y 8, 

instituyó que “el Estado reconoce y protege la diversidad cultural y étnica de la nación 

colombiana” y que es “obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación”. En procura de ese reconocimiento, la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional al analizar el artículo 246 de la Constitución,  indicó que este 

expresaba unos elementos centrales que caracterizan esta jurisdicción, tales son:  
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El análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la 

jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de 

que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de 

éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas 

jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador 

para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema 

judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía 

otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito 

jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de 

creación de “normas y procedimientos”-, mientras que los dos segundos 

constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos 

indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. En la misma estructura 

del artículo 246, entonces, está presente el conflicto valorativo entre diversidad y 

unidad. (CConst. C-139/1996, p. 9) (subrayado fuera de texto) 

En este sentido, se debe aclarar que los pueblos indígenas solo pueden ejercer las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, cuando concurran estos 

cuatro elementos. En virtud de lo anterior, se analizarán cada uno de estos elementos y 

como han sido tratados por las leyes de la República, la jurisprudencia y la doctrina: 

I. Autoridades indígenas  

Según el censo nacional llevado a cabo en el año 2018 (DANE), en Colombia existen 

actualmente 115 pueblos indígenas nativos, los cuales poseen su identidad, cultura, usos, 

costumbres y procedimientos, en otras palabras, hay una multiplicidad de identidades y 

expresiones culturales en la Nación. Cada pueblo indígena tiene un criterio diferencial, sea 

dianamarcelaramos
Resaltado

dianamarcelaramos
Resaltado

dianamarcelaramos
Resaltado



SISTEMA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LA JEI. UNA POSIBILIDAD DE COORDINACIÓN 

INTERJURISDICCIONAL 

 

32 

 

 

por su lenguaje, su sistema judicial, su forma de gobierno, sus normas y costumbres, y es por 

esta razón que no es viable referirse a un derecho indígena; no hay uno solo para todos los 

pueblos, al contrario, hay muchos, pues cada pueblo tiene un derecho derivado de sus 

prácticas ancestrales, tradicionales y costumbres, es decir, un derecho consuetudinario 

indígena, colectivo y tribal; las autoridades indígenas suelen variar en las comunidades, 

tienen múltiples diferencias en consideración con sus particularidades. Sin embargo, esto no 

quiere decir que existan 115 sistemas judiciales indígenas, toda vez que muchos pueblos 

indígenas tienen muchas semejanzas al momento de impartir justicia, en la medida que los 

pueblos indígenas se han asentado o colonizado áreas y/o zonas geográficas, las cuales se 

encuentran en una región determinada, teniendo un origen común. Tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro (Colectivo Maloka, 2002),:  

Región Caribe Región Pacífica 

Región 

Andina 

Región 

Orinoquia 

Región de la Amazonia 

Comunidades 

Wayu, Kággaba o 

Kogui, 

Kankuamo, 

Sánha, Ljka o 

Arahuaco, Yuko, 

Wiwa, Pacabuy, 

Chimila, Mokaná, 

Zenú y Embera 

Katío 

 

Comunidades 

Emberá, Tule o 

Cuna, Waunaan, 

Totoroe, Páez, 

Guanaca, 

Coconucos, 

Guambianos, 

Yanaconas, 

Eperara Siapidara, 

Pastos, y Awa. 

 

Comunidades 

Bari, U´wa o 

Tunebo, 

Guane, Muisca, 

Pijao, Tana y 

Dujo. 

 

Comunidades 

Beyote, Chiricoa, 

Makaguaje, 

Sáliba, 

Masiguase, 

Sicuani, Amorúa, 

Cuiba, Piapocu, 

Achagua y 

Guayabero. 

 

Comunidades Piroa, 

Puinave, Curripaco, 

Wanano, Cubeo, Carapana, 

Pisamira, Yurutí, Taibano, 

Piratapuyo, Bara, Tatuyo, 

Siriano, Yauna, Tuyuca, 

Barasana, Tariano, Desano, 

Bakú, Muinane, Andoque, 

Nonuya, Carijona, 

Letuama y Bora. 
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Las autoridades indígenas son individuos que actúan en representación de sus 

pueblos, son escogidos en atención al papel que cumplen dentro de la sociedad y gozan de 

reconocimiento para el cumplimiento de las funciones relacionadas con el mando, el 

conocimiento, la guía y la orientación, adoptando su propia modalidad de gobierno y 

ejerciendo un control social de sus miembros (Sánchez Botero, y Jaramillo Sierra, 2007). 

En Colombia se hizo referencia a las primeras autoridades indígenas en la Ley 89 de 

1890, que estableció “las faltas que cometieren los indígenas contra la moral, serán castigadas 

por el gobernador del cabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de uno o 

dos días de arresto” (Art. 5). En efecto, desde 1890 se reconoció como autoridad indígena a 

los cabildos de los pueblos y resguardos.  

Ese temprano reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas para 

ejercer funciones jurisdiccionales en relación con sus integrantes fue declarado contrario a la 

Constitución por la Corte Constitucional, al disponer directamente en la ley la autoridad que 

debía cumplir la función y las sanciones aplicables a sus miembros. Razón por la cual, 

resultaba violatorio de la autonomía reconocida en el al artículo 246 de la Carta a los pueblos 

indígenas. En este sentido, se puso de presente que las autoridades indígenas no podían ser 

unificadas en una sola autoridad, puesto que existían diversas autoridades dependiendo de 

cada pueblo indígena, lo cual reafirma el principio de diversidad cultural en los siguientes 

términos:  

[…] La restricción introducida por vía legislativa desconoce la garantía amplia 

establecida por el constituyente en favor de la diversidad étnica y cultural en materia 

de administración de justicia. Por otra parte, la restricción anotada desconoce la 

realidad de la aplicación de sanciones en las comunidades indígenas, como quiera que 
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cada comunidad tiene formas diversas de resolución de conflictos, a cargo de 

personas que no siempre son los gobernadores del cabildo y que, incluso, pueden ser 

órganos colectivos […]. (CConst. C-139/1996, p.3). 

En tal marco, el artículo 246 constitucional no estableció cuáles son esas autoridades 

indígenas, razón por la que las reconocidas por la Constitución son todas las existentes en 

cada pueblo indígena según sus necesidades y concepciones. Empero, dichas autoridades 

deben gozar de legitimidad, es decir, el pueblo y/o comunidad indígena debe reconocerlas 

internamente como tal.  

Ese carácter amplio y no restrictivo del artículo 246 constitucional permite que cada 

pueblo indígena pueda escoger y legitimar la autoridad deseada; tienen la posibilidad de 

escoger al gobernador de los cabildos indígenas, a las autoridades ancestrales y crear órganos 

colectivos. Esto es una muestra de reconocimiento y autonomía, en vista de que el 

constituyente determinó que si se restringía a un tipo de autoridad esto significaba desconocer 

las diversas formas de autoridad y organización de los pueblos indígenas.    

Estas autoridades indígenas generalmente resuelven los problemas jurídicos con base 

en sus usos, costumbres y procedimientos establecidos en consonancia con la cosmovisión 

de cada pueblo. En Colombia se pueden identificar distintos tipos de autoridades indígenas, 

las más reconocidas son las autoridades del cabildo, que son las organizaciones más 

funcionales y pertinentes en cuestiones de representación administrativa y de gestión; se 

componen de un gobernador, un vicegobernador o gobernador suplente, alcaldes, alguaciles, 

comisarios, fiscal, tesorero y secretario. Los cabildos son una organización sociopolítica 

tradicional en el interior de una comunidad indígena, cuyas funciones se remiten a regular 

asuntos estrictamente internos de dichas comunidades, esto es, que no implica el desempeño 
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de funciones públicas. Dentro de sus funciones se destacan las siguiente: (i) representar 

legalmente a la comunidad, (ii) ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen 

las leyes, usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (D.1071/2015. Art. 

2.14.7.1.2). Sin embargo, estas autoridades hoy en día no tienen:  

La misma capacidad de gestión, conocimiento y experiencia para responder a los 

nuevos retos y demandas internas de la comunidad, del Estado y de la sociedad 

nocional, sobre todo, en lo que respecta a los derecho autonómicos conquistados y 

consagrados constitucionalmente, entre ellos, la Jurisdicción Especial Indígena.  

(Gómez, 2015, p. 55).  

Esto indica que si bien, los cabildos todavía perduran en el tiempo, para que estos 

tengan eficacia se deben a justar a las nuevas transformaciones y circunstancias que se 

asuman en el presente, en la medida, que el derecho indígena y/o consuetudinario de cada 

pueblo indígena es dinámica, pues varia con el pasar del tiempo y esta en una continua 

construcción.  

Ahora bien, no se puede desconocer que en los pueblos indígenas en virtud de su 

autonomía, cada comunidad cuenta con múltiples autoridades distintas a las ancestrales, 

esto es, que no todos las comunidades indígenas, están en la obligación de contar con los 

cabildos. Dentro de esa diversidad de autoridades, se pueden identificar, autoridades 

dedicadas a la gobernabilidad del territorio, autoridades dedicadas a la orientación y 

control social,  autoridades especiales para la resolución de conflictos, autoridades 

encargadas de interpretar y aplicar la ley de origen, ley madre y/o el derecho propio. En 

este sentido, cada comunidad es autónoma en la creación de sus autoridades y esto en 

virtud de sus necesidades y la protección de sus intereses.  
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II. Potestad de establecer normas y procedimientos propios  

Para tratar el tema del derecho propio de la Jurisdicción Especial Indígena es preciso conocer 

que, actualmente, existen 115 pueblos indígenas con su cosmovisión, su vida social y 

concepción de justicia para administrar diversas normas y procedimientos.   

En este aspecto, el Convenio n.º 169 señaló que los pueblos indígenas tienen el 

derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. Lo anterior significa que el 

Estado colombiano, cuando deba aplicar su legislación nacional, deberá tener en cuenta sus 

usos y/o costumbres o su derecho consuetudinario (Art. 8). En atención a esto, el Gobierno 

debe respetar siempre los métodos tradicionales de los pueblos indígenas para la aplicación 

de sanciones penales por las contravenciones cometidas por sus miembros y las demás 

sanciones a las que hubiere lugar, sea de tipo civil y/o administrativa.  

Ahora bien, frente a los procedimientos, es de aclarar que cada comunidad y/o pueblo 

indígena tienen sus procedimientos propios para cada caso en concreto. En este orden de 

ideas, se presenta a continuación una caracterización del modo de obrar de la jurisdicción 

indígena, estos son:  

•  La notio: es la potestad atribuida al juez para conocer las controversias 

sometidas a su consideración. Admite su autoridad para ejecutar las actuaciones 

dirigidas a obtener un conocimiento certero del caso concreto (por ejemplo: citar a las 

partes, recaudar pruebas, hacer notificaciones); está implícito el poder de 

documentación e investigación.  

•  El iudicium: es la autoridad del operador jurídico para resolver las 

controversias que conozca, es decir, constituye el poder de decisión. 
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•  El imperium: consiste en la facultad atribuida al juez para hacer uso de la 

fuerza pública con el objeto de alcanzar la efectividad de las sentencias. En este 

elemento están contenidos los poderes jurisdiccionales de coerción y ejecución 

(Figuera Vargas, S. C., 2015).  

Conviene aclarar que los elementos descriptivos mencionados son solo una guía para 

determinar cómo la justicia indígena imparte las sanciones a sus miembros según sus 

particularidades culturales.  

En este orden de ideas, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, se puede evidenciar 

la inexistencia de instrumentos internos de control frente a las decisiones adoptadas por las 

autoridades indígenas, en la medida que no existe hasta ahora ningún presupuesto mínimo 

que permita que los miembros indígenas puedan recurrir dichas decisiones en su propia 

jurisdicción.  

III. Sujeción de la jurisdicción indígena a la Constitución y las leyes de la 

República: Límites mínimos jurídicos 

El límite más importante para el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena es la 

Constitución y las leyes de la República, tal como lo instituyó el artículo 246 constitucional. 

En otros términos, cuando una autoridad indígena imponga una sanción o condene a uno de 

sus miembros por la comisión de una infracción, no puede desconocer la norma de normas y 

demás instrumentos legales. En todo caso, es fundamental señalar que estos límites no pueden 

ser todas las normas constitucionales y las contenidas en instrumentos legales, es decir que 

no toda norma constitucional y legal deba prevalecer sobre los derechos fundamentales de 

los pueblos indígenas porque de ser así el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría 

ningún sentido y, únicamente, sería un enunciado teórico.   
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Ahora bien, el primer instrumento internacional que determinó cuáles eran los límites 

que debían respetar los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas fue el Convenio n.º 169 

de la OIT, así:  

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 

propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 

definidos por el Sistema Jurídico Nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de 

este principio. (OIT, Convenio No. 169. Art. 8.2) 

Esto indicó que la autonomía de los pueblos indígenas para ejercer justicia en sus 

territorios no es absoluta, sino que por el contrario, se encuentra limitada por los derechos 

fundamentales definidos por el Estado colombiano y reconocidos internacionalmente. En el 

caso de ejercer, absolutamente, su poder, se debería aceptar que los pueblos constituyen 

naciones dentro del Estado. Empero, estos límites no pueden convertirse en una excusa para 

el intervencionismo del SJN en los sistemas jurídicos indígenas, toda vez que se estaría 

violando el principio de diversidad cultural.   

La Corte Constitucional en la Sentencia C-463 de 2014, recoge los fallos más 

importantes que definieron los limites al ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, 

siendos estos: la Sentencia T-254 de 1994, en la cual se señaló por primera vez unos criterios 

de interpretación y la Sentencia SU-510 de 1998, la cual realiza una actualización de la 

jurisprudencia frente a esos límites.   
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En principio, la Corte Constitucional definió en la Sentencia T-254 de 1994 unos 

criterios hermenéuticos para la resolución de los casos concretos e interpretación que debe 

aplicar los jueces constitucionales, tales son:   

Las diferencias conceptuales y los conflictos valorativos que puedan presentarse en 

la aplicación práctica de órdenes jurídicos diversos, deben ser superados respetando 

mínimamente las siguientes reglas de interpretación: 1. A mayor conservación de usos 

y costumbres, mayor autonomía. 2. Los derechos fundamentales constitucionales 

constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. 3. Las 

normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos 

y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente 

un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. 4. Los 

usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales 

positivas.  (p. 1) 

La primera regla de interpretación reveló que se debe tener en cuenta el grado de 

conservación de los pueblos sobre sus usos y costumbres, en otras palabras, si el grado es 

mínimo los límites aumentan, por ende, deberán someterse a un grado mayor a las leyes 

nacionales por la falta de conservación de esos usos y costumbres; contrariamente, si su grado 

de conservación es alto, los límites serán mínimos y la injerencia del SJN debe ser poca.  

En palabras de Velásquez y Correa ( 2017): 

Esta visión minimalista de la autonomía indígena suponía entonces que todos los 

derechos fundamentales se erigían como límite a la autonomía jurisdiccional de los 

pueblos indígenas y que, solo en aquellos casos que involucraran a una comunidad 

con un alto grado de conservación, se podrían realizar ciertas concesiones […] es 
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importante mencionar que esta posición resultaba problemática por varias razones. 

En primer lugar, porque desconocía que, en un contexto multicultural, los derechos 

humanos pueden ser considerados precisamente como formas culturales concretas y 

contingentes. En segundo lugar, porque asumía que estas formas culturales 

representan valores universales que deben ser respetados con independencia de las 

expresiones culturales y contextuales concretas, lo cual vaciaba de contenido a los 

derechos de autogobierno de las comunidades culturalmente diversas. 

Así las cosas, la Corte Constitucional decide optar por una salida intermedia, 

creándose el principio de maximización y minimización de la autonomía, como una regla 

para el interpreta para solucionar la colisión de intereses y/o derechos de mayor jerarquía.  

Las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas en lo que hace a la 

determinación de sus instituciones jurídicas y sus formas de juzgamiento estarían 

justificadas, porque: se trata de medidas necesarias para proteger intereses de superior 

jerarquía, que en este caso serían el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud 

y la tortura y la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas; y se trata de 

las menores restricciones imaginables a la luz del texto constitucional. (CConst. T-

349/1996, p.1) 

En virtud de lo expuesto, se concluye que la Jurisdicción Especial Indígena no se 

encuentra limitada por todos los derechos fundamentales plasmados en la Carta Magna, sino 

que solo deben respetar el núcleo duro de esos derechos fundamentales, esto es, aquellos que 

no pueden ser desconocidos sin importar cuáles sean las costumbres, usos, cosmovisiones y 

procedimientos de cualquier pueblo indígena y/o grupos étnicos, dentro de los cuales se 
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encontrarían “solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición 

de la tortura”. 

La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas existentes 

en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por 

efecto del sometimiento al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" 

(Ley 89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de 

algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco normativo 

objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social  dentro de estas 

colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos que conservan sus usos 

y costumbres - los que deben ser, en principio, respetados -, de aquellos que no los 

conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las leyes de la República, 

ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona pueda quedar 

relegada a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente 

delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones. 

(CConst. T-254/1994, p. 16) 

En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó que las restricciones a la autonomía 

de los pueblos indígenas son válidas siempre y cuando:  

(i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía, en las 

circunstancias del caso concreto; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier 

medida alternativa, para el ejercicio de esa autonomía. (iii) La evaluación de esos 

elementos debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada 

comunidad. (CConst. C-463/2014, p. 27) 
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La segunda regla expresó que el sistema axiológico contenido en la Constitución, 

específicamente los derechos fundamentales, constituye un límite inquebrantable al principio 

de diversidad étnica y cultural, y a los valores propios de los pueblos indígenas.  

La tercera regla de interpretación exige implementar un ejercicio de ponderación 

entre los derechos que entran en colisión y con la cuarta regla la Corte Constitucional aclaró 

que no significa la aceptación de la costumbre contra legem, puesto que no se trata de normas 

dispositivas, únicamente hace referencia a que esos usos y costumbres prevalecerán ante la 

ausencia de regulación por parte de las comunidades indígenas.  

Pese a esto, en 1998 y por intermedio de la Sentencia de Unificación SU-510 de 1998, 

se trató de recoger dichos límites en los siguientes términos: 

Según la jurisprudencia, en principio, la efectividad de los derechos de los pueblos 

indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía 

normativa y jurisdiccional de tales comunidades, solo sean aquellos que se encuentren 

referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes 

más preciados del hombre". La corporación ha aceptado que se produzcan 

limitaciones a la autonomía de las autoridades indígenas siempre que estas estén 

dirigidas a evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen 

gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los derechos 

fundamentales de los miembros de la comunidad. (CConst. SU-510/1998, p. 3) 

Dichos límites se pueden agrupar en dos categorías, una estricta y otra más amplia: 

1. Categoría estricta: “Lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los 

bienes más preciados del hombre” (CConst. T-921/13, p. 1), pero ¿cuáles son los bienes 

más preciados del hombre? La Corte Constitucional los indicó de tal modo: 
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El derecho a la vida (C.P., Artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., 

Artículo 12) y la esclavitud (C.P., Artículo 17) y por legalidad del procedimiento y 

de los delitos y de las penas (C.P., Artículo 29). En efecto, como lo ha manifestado la 

Corte, sobre estos derechos existe verdadero consenso intercultural; los anotados 

derechos pertenecen al grupo de derechos intangibles que reconocen todos los 

tratados internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni 

siquiera en situaciones de conflicto armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

[Ley 74 de 1968], Artículo 4-1 y 2; Convención Americana de Derechos Humanos 

[Ley 16 de 1972], Artículo 27-1 y 2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de 1986], Artículo 2 - 2; Convenios 

de Ginebra [Ley 5 de 1960], Artículo 3. 

 Convención Europea de Derechos Humanos, Artículo 15-1 y 2); y, (3) en 

relación con el derecho a la legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas, 

el Artículo 246 de la Constitución hace expresa referencia a que el juzgamiento se 

hará conforme a las "normas y procedimientos" de la comunidad indígena, lo cual 

supone la preexistencia de los mismos respecto del juzgamiento de las conductas. 

(CConst. SU-510/1998, p. 59) 

 En este sentido, estos límites son inviolables para cualquier sistema judicial, es decir 

que ninguna autoridad tradicional indígena en su ejercicio de jurisdicción puede vulnerar los 

derechos mencionados anteriormente.  

2. Categoría amplia: el núcleo duro de los derechos fundamentales como mínimos de 

convivencia social.   
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IV. Ley de coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema 

Judicial Nacional 

La competencia para señalar el modo de coordinación entre la JEI con el SJN radica en el 

legislador en virtud del mandato constitucional consagrado en el artículo 246. No obstante, 

aún no se ha desarrollado y promulgado dicha ley por parte del Congreso de la República de 

Colombia. Lo anterior puede ser debido a las grandes diferencias culturales de cada sistema 

y el poco acercamiento que se ha logrado con estas comunidades (diálogo intercultural). Lo 

que se esperaba de esta ley de coordinación era fundamentalmente algo competencial, el 

establecimiento y respeto de competencias a ambos sistemas judiciales para determinar qué 

tipo de conflicto o delito debe conocer la jurisdicción indígena o la jurisdicción ordinaria. 

Otro aspecto esperado es la reglamentación de un asunto más instrumental, en otras palabras, 

qué lugar ocuparía la JEI en la estructura del Estado colombiano.   

Aun cuando no se ha logrado esta ley de coordinación, los asuntos de las 

competenciales que en principio debieron ser regulados por el legislador a través de una ley, 

han sido desarrollados a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cuál fijó 

unos criterios para resolver eventuales conflictos de competencia entre autoridades del 

sistema jurídico nacional y la jurisdicción indígena y, por ende, se toma como superado el 

haber fijado criterios de competencia para determinar qué casos debía conocer la jurisdicción 

indígena. Es de aclarar que la inexistencia de esta ley de coordinación no impide el 

funcionamiento de la Jurisdicción Especial Indígena, tal como lo ha afirmado la Corte 

Constitucional: 

No es cierto que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso hasta que se 

expida la ley de coordinación con el Sistema Judicial Nacional. La Constitución tiene 
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efectos normativos directos, como lo ha afirmado esta Corte reiteradamente, de tal 

manera que si bien es de competencia del legislador coordinar el funcionamiento de 

la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, el funcionamiento mismo de esta 

no depende de dicho acto del legislativo (CConst. C-139/1996, p.1).  

Igualmente, indicó que ante la falta de dicha ley, debe el juez superar las dificultades 

que se presenten, esto con el fin que el ejercicio de la jurisdicción indígena sea efectiva:  

La Constitución dispone que corresponde a la ley establecer las formas de 

coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional. 

Sin embargo, la ausencia de esa ley no es óbice para la procedencia de la jurisdicción 

indígena, lo que comporta que en cada caso particular en que se presenten conflictos 

de competencia corresponderá al juez avanzar en la superación de las dificultades que 

se derivan de la ausencia de criterios normativos de articulación (CConst. C-

552/2003, p.2).  

Ahora bien, es de aclarar que la falta de una ley de coordinación interjurisdiccional 

no implica que sea imposible una cooperación entre estos sistemas judiciales, en la medida 

que se pueden crear espacios de cooperación entre las autoridades judiciales indígenas y los 

jueces del sistema judicial nacional a través de un diálogo intercultural.   

Conclusiones  

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que la instauración de la Jurisdicción 

Especial Indígena se debió a una lucha constante por parte de todos los pueblos indígenas, 

los cuales eran invisibles desde la época colonial, pues desde entonces ya estos pueblos tenían 

claro cuáles eran las normas y prácticas que orientaban su forma de vivir y su manera de 
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administrar justicia. Sin embargo, solo con la promulgación de la Constitución de 1991, se 

ve el fruto de esta gran lucha. Y que si bien actualmente no se ha expedido una legislación 

en el Estado colombiano que determine cuáles serán las formas de coordinación entre la JEI 

y el Sistema Judicial Nacional, esto no es óbice para que el derecho consagrado el artículo 

246 constitucional cobre vigencia. No obstante, esta falta de coordinación interjurisdiccional 

genera obstáculos a la hora de administrar justicia por parte de pueblos indígenas y, por tanto, 

es necesario que a través de la guía metodológica (producto práctico) se elimine un problema 

que hay en la jurisdicción especial indígena por la falta de un sistema de control de legalidad 

de las decisiones, en la medida que las decisiones que adoptan las autoridades judiciales 

indígenas únicamente se encuentran sometidas al control de la acción de tutela.  
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Capítulo III. Sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 

Introducción  

Como es sabido hasta la Constitución de 1991 las justicias indígenas fueron invisibilizadas 

por el Estado y sus proyectos de modernización, de modo que, aunque algunas de estas 

existían en paralelo no fueron incorporadas en virtud de un reconocimiento jurídico (Gómez, 

2015, p. 31). Como se desprende de lo anterior, los Derechos ancestrales como formas de 

regular la vida de las comunidades indígenas coexistieron y resistieron al proyecto 

monocultural de nación, y fue solo hasta la Constitución de 1991 que se establecieron formas 

de pluralismo jurídico que permitieron el reconocimiento de la Jurisdicción Especial 

Indígena (JEI) como una forma legítima de impartir justicia en el país.  Así es que de acuerdo 

con el artículo 246 de la Constitución Política de 1991, la JEI “es la facultad que tienen las 

autoridades de los pueblos indígenas para resolver conflictos al interior de sus colectividades 

de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres” (Defensoría del Pueblo,  

2014, p. 1). En pocas palabras, es la autonomía reconocida a las comunidades indígenas para 

que jurisdiccionalmente resuelvan los ámbitos que conciernen a su vida en colectividad.  

Es importante aclarar que, aunque se encuentra reconocida por la Constitución como 

Jurisdicción Especial Indígena (JEI), lo cierto es que corresponde a una institución jurídica 

que toma diferentes formas en cada pueblo, es decir, en la realidad existen diferentes sistemas 

jurídicos como distintas son las comunidades indígenas. En palabras de Gómez (2015) 

cuando se hace referencia a la JEI se entienden las normas constitucionales y 

jurisprudenciales que regulan generalmente la materia, pero entender el funcionamiento y 

estructura de esta es diferente en cada pueblo o comunidad indígena. De esta manera, cada 
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pueblo tiene una acepción política diferente sobre la JEI: para algunos es Derecho Propio, 

para otros Ley de Origen o Derecho Mayor y algunos la llaman Leyes de la Madre Tierra (p. 

65).  Este es un aspecto a destacar, puesto que pensar en un modelo de control de legalidad 

y constitucionalidad para cada comunidad indígena deberá tener en cuenta el reconocimiento 

de que cada expresión de la JEI es única, de lo contrario el presupuesto de esta, que es la 

autonomía de los pueblos indígenas, sería desconocido. 

El objetivo de este capitulo es explicar teórica y conceptualmente cada uno de los 

componentes que comprenden el sistema judicial de los pueblos indígenas. Es por ello que 

la exposición se divide en tres (3) acápites: i) determinar cuáles son los criterios que se deben 

observar para definir si un asunto corresponde a la jurisdicción especial indígena o si por el 

contrario debe ser juzgado por el sistema judicial nacional; ii) analizar cómo está constituido 

el sistema jurídico del pueblo indígena Kogui, determinando cuáles son las normas, 

procedimientos y sanciones en este pueblo; iii) analizar la revisión constitucional de las 

decisiones de autoridades indígenas (acción de tutela).  

Aspectos principales para definir la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena   

El primer elemento es el institucional u orgánico, que hace referencia a la autoridad como 

aquellas personas o colegiados que son reconocidos con autoridad dentro de las comunidades 

indígenas. En esta medida, la legitimidad de la autoridad se encuentra relacionada con el 

reconocimiento cultural de las personas, o el reconocimiento político de la comunidad a estas 

autoridades.  Solamente en aquellos casos en los que no exista claridad sobre las autoridades 

y haya disputas sobre las mismas el Estado podrá intervenir a petición de la comunidad 

indígena para resolver el conflicto por la falta de una institucionalidad solida.  
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Así las cosas, no basta solo con demostrar la existencia de una institucionalidad en 

las comunidades indígenas, sino que estas cumplan con una serie de requisitos, estos son: (i) 

que cuenten con un poder de coerción social y; (ii) que tengan un concepto de nocividad 

social de forma genérica. Estos requisitos permiten determinar que las autoridades indígenas 

darán una efectiva protección a las victimas y aplicaran un debido proceso, a ambas partes 

(agresor - victima). (CConst. T-617/2010) 

Es importante recordar que existen diferentes tipos de autoridad en las comunidades 

indígenas y que estas actúan de manera diferente en cada colectividad, entre estas se 

encuentran:  

Las autoridades del cabildo (constituidas principal y generalmente por gobernador, 

vicegobernador o gobernador suplente, alcaldes, alguaciles, comisarios, fiscal, 

tesorero y secretario). El cabildo es una forma de gobierno impuesta a los aborígenes 

desde la época colonial, desde entonces y hasta el presente diversos pueblos indígenas 

han adoptado esta forma de organización, aunque, algunos teniendo un cabildo por 

pueblo —como los Wiwa y Kankuamo— y otros un cabildo por resguardo —como 

los Embera, Chamí y Misak— (Gómez, 2015, p. 73).  

Los cabildos fueron reglamentados por el Decreto 2164 de 1995, en el cual fueron 

definidos así:   

Una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad 

indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica 

tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la 

autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y 

el reglamento interno de cada comunidad. (Art. 2) 
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Finalmente, es importante mencionar que en las comunidades indígenas existen 

diferentes tipos de autoridades espirituales, míticas y sociales, que son importantes tener en 

cuenta y no siempre se concentran en el cabildo.  

 Así las cosas, es necesario que cada pueblo indígena cuente con una autoridad solida 

que pueda juzgar las conductas cometidas dentro de su ámbito territorial de conformidad con 

sus propias normas, costumbres, usos y procedimientos tradicionales aceptados en la 

comunidad indígena, con el objetivo de obtener la verdad, una sanción al victimario y 

finalmente reparación y protección efectiva a la victima.  

Otro de los elementos fundamentales para la determinación de la competencia de la 

JEI es el elemento territorial o geográfico, el cual impone una limitación jurisdiccional, y a 

su vez implica problemas interpretativos entendiendo que la vida de los resguardos no se 

circunscribe únicamente a estos. Como afirma Gómez (2015), el territorio debe ser entendido 

en un sentido amplio de modo que no se puede entender que la jurisdicción del resguardo se 

agota dentro de las limitaciones de su territorio (p. 97). Para el caso del Estado colombiano 

se entiende que este ejerce jurisdicción dentro de su territorio, sin embargo, en el caso de las 

comunidades indígenas el término correcto es ámbito territorial, entendiendo que este no se 

limita geográficamente a los resguardos. En palabras de la Corte Constitucional (2014): “Se 

entienden por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 

comunidad, parcialidad, o grupo indígena y aquellos que, aunque no poseídos en esa forma, 

constituyen ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales” (CConst. T-379/ 

14, párr. 2.3). De esta manera, se entiende que, en un sentido amplio, la JEI funciona en los 

territorios en los que suceden los hechos y son frecuentados por la comunidad indígena, 
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aunque no sucedan dentro de los límites del resguardo, tal como lo afirmó la Corte 

Constitucional:  

Excepcionalmente, el elemento territorial puede tener un efecto expansivo, lo que 

significa que cuando un hecho ocurre por fuera de los linderos geográficos del 

territorio colectivo, pero culturalmente puede ser remitido al espacio vital de la 

comunidad, es aconsejable que su juzgamiento se desarrolle por las autoridades 

indígenas. (CConst. T-617/2010, p. 38) 

 El elemento personal de la JEI es fundamental puesto que implica la delimitación del 

sujeto activo sobre el cual recae la jurisdicción indígena. En general, se entiende que a esta 

jurisdicción se encuentran sujetos las personas indígenas, sin embargo, esta expresión no se 

encuentra exenta de diversos debates jurídicos. Por regla general, se entiende que el fuero 

personal parte del reconocimiento personal y social de la persona como indígena; en palabras 

de Gómez (2018), no basta con tener rasgos étnicos, sino que la persona sea parte de la 

comunidad, de sus usos y costumbres (p. 606). Adicionalmente, la Corte Constitucional ha 

establecido que el fuero personal debe ser interpretado en concordancia con el factor 

geográfico, de modo que si los hechos ocurrieron dentro del ámbito territorial y se cumplen 

los presupuestos del fuero personal es competencia de la jurisdicción indígena. Según la 

Corte constitucional (1996): “Siempre que esté involucrado un aborigen en una conducta 

reprochable no significa que la jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. 

El fuero indígena tiene límites, que se concretarán dependiendo de las circunstancias de cada 

caso” (CConst. T-496/96, p. 8). 

Como se entiende, en general, los sistemas jurídicos indígenas funcionan en 

conjunción de sus elementos, por lo que la jurisdicción es limitada. Sin embargo, 
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independientemente de quién deba ser el conocedor de los asuntos, nada obsta para que a 

falta de un elemento las justicias actúen en coordinación sin excluirse mutuamente.  

Finalmente, dentro de los elementos centrales de la JEI se encuentra el elemento 

objetivo, es decir, que esta funciona cuando existe un hecho o suceso sobre el cual recae su 

jurisdicción. Como apunta Gómez (2018) se requiere que el sujeto u objeto del hecho tenga 

relación o identidad cultural con la comunidad (p. 606). Lo anterior indica que en principio 

la JEI opera para cualquier asunto u hecho que guarde relación con la identidad cultural del 

pueblo: como hechos que consideren indeseables o criminales sancionados conforme a las 

normas existentes, así como asuntos que conciernen de forma amplia a la vida social, política 

y cultural de su comunidad. 

Ahora bien, se debe aclarar que estos elementos no deben ser concurrentes para que 

se pueda determinar la competencia de la jurisdicción especial indígena, sino que la Corte 

Constitucional ha señalado que:  

Estos criterios deben ser evaluados de forma ponderada y razonable en las 

circunstancias de cada caso, y que si uno de esos factores no se cumple en el caso 

concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema 

jurídico nacional. Por el contrario, el juez debe valorar cuál es la decisión que mejor 

defiende la autonomía indígena —perspectiva de la diversidad cultural—, el debido 

proceso y los derechos de otros afectados. (CConst. T-522/2016, p. 34) 

Así las cosas, una vez definida la competencia de determinado asunto, si le 

correspondió a la Jurisdicción Especial Indígena, entran en función las autoridades judiciales 

que tenga designado cada pueblo indígena para su estudio, juzgamiento y su respectiva 

sanción si es el caso.   
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Ahora bien, además de estos elementos para determinar la competencia, es 

fundamental entender otros aspectos en torno a los cuales los sistemas jurídicos indígenas 

imparten justicia. Como ya se afirmó anteriormente, existen diferentes sistemas de justicia 

indígena debido a que la forma de impartir justicia y regir su comunidad es autónoma en cada 

pueblo. En este sentido, los pueblos indígenas cuentan con diversidad de normas, que 

provienen de su cosmovisión, mitos, costumbres, de su tradición ancestral, de su origen 

ancestral común, de sus líderes espirituales, así como la apropiación y resignificación de 

normas legales (Gómez, 2015, p. 76). Por esto, es importante reconocer la multiplicidad de 

normas en las comunidades indígenas, ya que muchas no necesariamente tienen una base 

legal o constitucional, pero en aras de un sistema de control no se pueden desconocer. Por 

este motivo, es fundamental entender cuáles serían los parámetros legales y constitucionales 

que limitan la autonomía legislativa de las comunidades indígenas.  

Pueblo indígena Kogui: sistema jurídico (normas, procedimientos y sanciones)  

La Jurisdicción Especial Indígena tiene la potestad de ejercer justicia por intermedio de sus 

autoridades legítimas, con su derecho propio y de conformidad con los procedimientos 

tradicionales establecidos para cada pueblo indígena, esto con el propósito de solucionar, 

autónoma e independientemente, las controversias entre sus miembros dentro de su territorio. 

Cada pueblo cuenta con un conjunto legítimo de normas, principios, valores, prácticas, 

instituciones, costumbres y usos de obligatorio cumplimiento; de no ser cumplido, la 

autoridad tendrá la facultad de conocer, investigar, decidir y sancionar a cada miembro.  
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En este acápite se analiza el pueblo indígena kogui (kaggabba) con la finalidad de 

observar la diversidad en su organización, representación, resolución de conflictos y el 

ejercicio de impartir justicia dentro de su comunidad. 

Kogui o kaggabba es un pueblo espiritual, cuya concepción filosófica tiene un sentido 

integrador y global, habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (senenulang) en compañía de 

los pueblos ancestrales wiwa, los arhuaco o iku y los kankuamo. Es reconocido por los demás 

pueblos de la Sierra como conocedores de la tradición y conservadores de los conocimientos 

más profundos de la Ley de Origen (Gómez, 2015, p. 222). 

Los kogui […] creen en la existencia de un Creador y Gran Padre del cual surgieron 

los primeros dioses y seres materiales, otros padres como el sol y los nevados y otras 

madres como la tierra y la luna. Consideran a la Sierra como el ombligo del mundo, 

el centro del universo. La naturaleza y la sociedad son pensadas como una unidad que 

está regida por una sola Ley Sagrada, inmutable, preexistente, primitiva y 

sobreviviente a todos y a todo. (Gómez, 2014, p. 110) 

En este pueblo la Ley de Origen es aquella que los Mamos (autoridades espirituales 

de los kogui) conservan en su memoria y transmiten, oralmente, de generación en generación, 

sin ser necesario escribirla en un texto. Es la norma suprema que gobierna a todo el pueblo 

kogui, la ley que establece un ordenamiento preexistente.  

La Ley de Origen constituye la forma propia de gobernar establecida por los padres 

mayores. Los pueblos de la Sierra Nevada fueron dejados para cumplir la Ley de 

Origen y de este modo garantizar la convivencia, la armonía y equilibrio requeridos 

para la vida de todas las especies y/o seres del mundo y universo. Se llama de origen 

porque se creó cuando el mundo solo existía en pensamiento, antes de adquirir forma 
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visible, de modo que la realización material estuvo ya determinada por esa Ley y rige 

durante la existencia del universo. 

Así, para los pueblos de la Sierra se convierte en la máxima guía para todos los 

eventos de la vida. Del cumplimiento de la Ley de Origen depende también el 

equilibrio de la tierra. En la medida en que cada uno de nosotros cumple con la Ley 

de Origen se nutre la naturaleza, la energía del sol, de la luna y la de los demás seres 

que nuestra Madre Tierra ha engendrado y parido.  

La Ley de Origen no excluye a ninguna sociedad o grupo humano. Ella es el todo. No 

se circunscribe a las prácticas culturales particulares de un grupo humano. Está por 

encima de la cosmovisión de cada pueblo, pues atañe a los principios de vida sobre 

el universo y las fuerzas que lo gobiernan. (Gómez,  2014, p. 154-155) 

  Para resolver los problemas jurídicos la máxima autoridad son los Mamos, figuras 

centrales del sistema de autoridad y concepción del mundo del pueblo Kogui. Estos tienen 

una gran influencia en la vida personal y familiar de cada miembro de la comunidad, 

constituyen un modelo a seguir por la sabiduría, conocimiento y concepciones que ostenta, 

esto les permite ser intermediarios entre las fuerzas celestiales-naturales y los hombres. Por 

tal razón, son los asignados para interpretar la Ley de Origen con el objetivo de garantizar el 

equilibrio de la naturaleza, y el orden y la permanencia de la vida, el universo y los pueblos 

indígenas. A su vez, cuentan con unos ayudantes: dos comisarios, uno mayor y uno menor, 

a los que les corresponde “asegurar que lo dispuesto por la autoridad espiritual se aplique en 

su pueblo, es decir son las autoridades encargadas de vigilar y controlar a las personas” 

(Gómez, 2014, p. 173). Igualmente, cuentan con dos cabos, uno mayor y uno menor, quienes 
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“son los responsables de entrar en contacto con las personas que están en el deber de hablar 

y someterse a la justicia propia orientada por el Mamos” (Gómez, 2014, p. 173).  

 

Fuente: (Coronado, 1993, p. 22) 

A continuación se muestran dos cuadros realizados por Gómez (2014) en los cuales 

se exponen las normas, los procedimientos y algunas faltas sancionables en el pueblo kogui. 

Es posible notar que la máxima norma y autoridad dentro del sistema de justicia de los kogui 

es la Ley de Origen, y a quienes se les consulta la decisión adecuada y justa es a los Mamo, 

encargados estos de interpretar y hacer cumplir dicha ley.   
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Fuente: Gómez (2014, p. 129) 
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Fuente: Gómez (2014, p. 130) 

 



SISTEMA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LA JEI. UNA POSIBILIDAD DE COORDINACIÓN 

INTERJURISDICCIONAL 

 

59 

 

 

De estos cuadros que resumen los componentes del sistema jurídico del pueblo Kogui, 

se puede concluir que su estructura es similar a la del SJN, pues se encuentran, previamente 

establecidas, unas faltas leves y graves con sus respectivas sanciones, cuya imposición 

depende del análisis de los Mamos, quienes son análogos, por su capacidad, sabiduría y 

experiencia, con la función de un juez. La única diferencia es que el Sistema Jurídico de este 

pueblo indígena es netamente oral, mientras que el SJN es mixto, tiene una parte escrita y 

otra oral. Sin embargo, se puede observar que no tienen ningún sistema de control de 

legalidad y/o instancia superior para revisar dichas decisiones. No obstante, esto no es un 

impedimento para realizar un control constitucional a través de la acción de tutela.  

 Este control lo efectúa la Corte Constitucional, debido a que en el sistema jurídico 

kogui no existe un mecanismo de control, instancia y/o una autoridad superior a quien se le 

pueda delegar la función de revisar la legalidad y constitucionalidad de las decisiones 

tomadas por los Mamos en sus funciones jurisdiccionales, esto cuando se genere una 

violación a los límites mínimos exigidos por la Constitución y las leyes, y cuando realmente 

constituyan una vía de hecho, es decir, que se desconozca el núcleo duro de derechos 

fundamentales y reconocidos internacionalmente (bloque de constitucionalidad).  

Revisión constitucional de las decisiones de autoridades indígenas: acción de tutela 

Todas las jurisdicciones que conforman el SJN de Colombia se encuentran sometidas al 

control constitucional, con el objetivo de verificar que las decisiones expedidas se ajusten a 

la legalidad y a la constitucionalidad, en otras palabras, que no desconozcan los parámetros 

fijados por la Constitución y las leyes de la República. En este orden de ideas, la JEI no es la 

excepción de ese control, pues la Corte Constitucional se ha encargado de revisar esas 

decisiones mediante la acción de tutela.  
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Actualmente la jurisdicción indígena no está integrada a una vía de instancias a las 

que sus miembros puedan recurrir para controvertir una decisión tomada, a favor o en contra, 

en el curso de un proceso. Esto hace que los miembros de los pueblos indígenas acudan al 

Sistema Judicial Nacional con la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución.  

Ha explicado la Corte que ello es así por cuanto las comunidades y pueblos indígenas, 

a través de sus autoridades propias, ejercen poder sobre los miembros que las integran 

hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de ejercer control 

social”; es decir, los miembros de las comunidades indígenas ordinariamente se 

encuentran frente a sus autoridades propias en situación de subordinación y especial 

sujeción. También ha tenido en cuenta la Corte que frente a las decisiones adoptadas 

por las autoridades propias de una comunidad o pueblo indígena, los afectados 

carecen de mecanismos efectivos de protección o instancias superiores a las cuales 

recurrir, así como de medios ordinarios de defensa judicial para controvertir los actos 

que consideren lesivos de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, al considerar que 

los miembros de las comunidades o pueblos indígenas se encuentran en situación de 

indefensión frente a las decisiones de las autoridades propias proferidas en ejercicio 

de su autonomía y poderes jurisdiccionales, la Corte Constitucional ha considerado 

que dentro de los límites que demanda el respeto a la diversidad étnica y cultural de 

la nación, la acción de tutela resulta de ordinario procedente para infirmar las 

decisiones de las autoridades indígenas. (CConst. T-523/2012, p. 1)  

Lo anterior se debe al amplio campo de aplicación de la acción judicial (tutela), la 

cual permite que los actos y decisiones de las autoridades indígenas sean revisados, ante los 
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tribunales ordinarios, por el estado de indefensión de sus miembros al no contar con 

mecanismos de control de legalidad para sus decisiones.  

En últimas, la JEI no puede excusarse en la autonomía que se le reconoció en la 

Constitución de 1991, ni considerar que, por este hecho, sus decisiones están blindadas ante 

el control del juez constitucional, en virtud de que en la Constitución se le reconoce el 

derecho a una jurisdicción propia, y se trazan unos límites a respetar en cada caso juzgado.   

Esta intervención del poder nacional en la jurisdicción indígena se traduce como una 

injerencia en la autonomía e independencia de estos pueblos, toda vez que la Corte 

Constitucional, en diversas ocasiones, no se aleja de su cultura mayoritaria y, por ende, 

decide e impone la adopción de nuevas decisiones ajenas a las cosmovisiones de los pueblos 

indígenas. Esto viola los principios y valores básicos que cimientan la Jurisdicción Especial 

Indígena.  

En tal óptica, las decisiones de la Corte Constitucional están basadas en criterios 

occidentales, esto sin solicitar una opinión de antropólogos expertos en las normas y/o usos, 

tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas en cuestión. Por este motivo, no ejecutan 

el mínimo esfuerzo por llevar a cabo una interpretación intercultural.  

Es indispensable que el poder nacional considere y explore cómo es el mundo 

espiritual, cultural y lingüístico de los pueblos indígenas; esto se logra con un acercamiento 

o un diálogo permanente interjurisdiccional. La falta de estos espacios de diálogos dificulta 

entender la realidad y el trasfondo de la razón por la que las autoridades indígenas toman 

ciertas decisiones; al no entenderlas se ocasiona rechazo y una violación a su autonomía 

judicial.  
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Estos procesos de diálogos interculturales no buscan una interacción de culturas, sino 

que constituyen un acercamiento para reconocer a un grupo de individuos, comunidades y 

pueblos con identidades diferentes, con la intención de intercambiar saberes e identificar qué 

se debe construir, reconstruir, descubrir, compartir, escuchar, aprender y hacer (Salinas y 

Núñez, 2013). Estos procesos de diálogos son los que carece el SJN junto con la JEI, y al no 

existir es imposible un intercambio de saberes para comprender si las decisiones tomadas por 

estas autoridades indígenas se encuentran ajustadas a su sistema jurídico que, si bien debe 

respetar unos mínimos jurídicos, estos no pueden igualarse a los de la cultura dominante. Es 

obligatorio acatar un debido proceso de justicia indígena y apelar a su concepto y no al del 

SJN ¿cómo saber si es el debido proceso para estas comunidades? Esto solo se logra con un 

diálogo intercultural para conocer al otro: 

Entendemos que la interculturalidad no es un fin, sino un proceso constante, verlo 

como proceso implica cuestionar, revisar, reformular, reconstruir constantemente 

para no caer en una nueva hegemonía. Más allá de un juego de semánticas, esto nos 

refleja un enfoque, una postura, una actitud a seguir. Reconocer y valorar lo que 

somos, convivir y dialogar con el otro y con los otros, para tener la capacidad de 

construir un nosotros, implica decolonialidad: romper con los paradigmas de la 

colonialidad y con las relaciones de dominio y exclusión (Salinas y Núñez, 2013, p. 

14-15). 

Conclusiones   

Como se mencionó en el capítulo anterior, en virtud del artículo 246 constitucional, se le 

permite a los pueblos indígenas tener sus propios sistemas jurídicos para administrar justicia, 
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es decir, que están en la capacidad de llevar a cabo investigaciones, juzgar, condenar e 

imponer sanciones a los miembros de sus comunidades cuando se vulnere su derecho, 

entendido como la guía de la conducta individual y colectiva de cada pueblo indígena. En 

este sentido los sistemas jurídicos indígenas tienen la libertad de crear sus propias normas y 

procedimientos de acuerdo con sus usos, costumbres y concepciones. No obstante, esa 

autonomía legislativa, se encuentra limitada por el “núcleo duro de derechos humanos junto 

con el principio de legalidad como garantía del debido proceso y, en segundo lugar, por los 

derechos fundamentales, mínimos de convivencia, cuyo núcleo esencial debe mantenerse a 

salvo de actuaciones arbitrarias” (CConst, T-617/2010, p. 26). 

Así las cosas, cuando los sistemas jurídicos indígenas vulneran los límites 

establecidos por la Constitución y las leyes de la República, interviene el sistema judicial 

nacional a través de la acción de tutela que los miembros de los pueblos indígenas interponen 

contra esas decisiones que expiden las autoridades judiciales indígenas, al considerar que las 

mismas vulneran derechos y/o garantías constitucionales.  

La Corte Constitucional todos estos años ha reiterado que tiene la competencia de 

revisar las decisiones de las autoridades indígenas, en la medida que estos sistemas jurídicos 

carecen de un sistema de control de legalidad y de un mecanismo alternativo para que los 

miembros de las comunidades indígenas puedan controvertir las decisiones que consideran 

lesivas y bajo esa premisa; estos miembros se encuentran en un estado de indefensión por la 

superioridad del poder indígena. Así las cosas, las decisiones de las autoridades indígenas no 

gozan de un blindaje que impida que los jueces de tutela puedan analizar y revisar con 

posterioridad las decisiones que expiden.  
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No obstante, la Corte Constitucional debe respetar la forma de administrar justicia y 

conocer de manera directa cuáles son esas prácticas, costumbres, usos y procedimientos que 

por años ha adelantado cada pueblo indígena; si se garantizan espacios de interculturalidad 

con el sistema indígena, el sistema judicial nacional entenderá que no se trata de un sistema 

que está por debajo de su cultura occidental, sino que ambos sistemas judiciales se encuentran 

en una línea horizontal. 
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Capítulo IV. Antecedente nacional de creación de mecanismos de control en el interior 

de las Jurisdicciones Especiales Indígenas 

Introducción 

 

En este capítulo se expone un antecedente en el ámbito nacional que constituye un apoyo 

para solucionar la problemática abordada, consistente en la creación de un Tribunal Superior 

Indígena en el Tolima para controvertir sus decisiones dentro de la JEI sin la intervención 

del Sistema Judicial Nacional.  

Creación de un Tribunal Superior Indígena en el Tolima (Colombia) 

En el año 2001, el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) tomó la iniciativa de crear 

una institución judicial denominada Tribunal Superior Indígena del Tolima, con la finalidad 

de fortalecer la administración de justicia en el interior de las comunidades que conforman 

el pueblo indígena. Es decir, fundaron un superior jerárquico como encargado de revisar y 

hacer control de legalidad a las decisiones expedidas por los cabildos de la zona. En un 

principio esta creación se debió a la necesidad de terminar con la impunidad generada cuando 

los miembros indígenas que cometían delitos no eran juzgados. Por lo tanto, era clara la falta 

de responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades indígenas en la aplicación de 

justicia.  

Esto se evidenció en el hecho de que a medida que los gobernadores indígenas fueron 

tomando conciencia de la capacidad que tenían para solicitar expedientes a la justicia 

ordinaria, se fueron incrementando los casos en los cuales, muchos delitos quedaban 

impunes por el parentesco y el amiguismo existente en las comunidades, lo que no 
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permitía la imparcialidad, transparencia y equidad, que deben estar siempre presentes 

en un juicio justo. Se observaba además que muchas veces en el momento de imponer 

la sanción o la pena, esta no concordaba con la gravedad o levedad del delito 

cometido. Estas debilidades internas sumadas a la falta apoyo de los entes auxiliares 

de justicia del orden nacional y regional, por el desconocimiento que tienen de la 

jurisdicción indígena, y por la desconfianza que se había generado a partir del mal 

proceder de algunas autoridades indígenas, estaban ocasionando que ese derecho de 

las comunidades a impartir justicia según sus usos y costumbres propios, tendiera 

cada vez más a desaparecer. (USAID, 2005) 

Asimismo, la Corte Constitucional, al conocer de la existencia de esta institución, 

indicó que el objetivo perseguido por los cabildos agrupados en el CRIT al crear este Tribunal 

Superior era el de “fortalecer el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, reforzando la 

conciencia de las comunidades sobre la trascendencia de la función jurisdiccional y el 

conocimiento de las autoridades del Sistema Jurídico Nacional sobre la Jurisdicción Especial 

Indígena” (CConst. T-514/2009, p. 41). Adicionalmente, la constitución de un Tribunal 

Superior Indígena se debió a los siguientes problemas enfrentados por la JEI.  

1. El desconocimiento de la JEI por parte de los administradores y auxiliares de 

la justicia del SJN. 

2. La concepción errónea de la JEI como una jurisdicción de carácter 

exclusivamente penal. 

3. La diferencia de concepciones entre la cultura occidental y la cultura indígena 

en torno al concepto del debido proceso, especialmente en relación con el principio 

de doble instancia.  
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4. La falta de compromiso de las autoridades indígenas en la aplicación de su 

jurisdicción, la desorganización de algunas comunidades, y el irrespeto de los 

miembros de dichas comunidades hacia sus autoridades, estas como causas de 

impunidad. 

5. La pérdida de valores, normas y procedimientos tradicionales de las 

comunidades indígenas.  

6. La falta de claridad, desde el punto de vista occidental, sobre el fin de la pena 

(castigos) de la jurisdicción indígena. 

7. La impunidad derivada de las relaciones de amiguismo, compadrazgo y 

familiaridad entre las autoridades indígenas y los miembros juzgados de la 

comunidad. 

8. La progresiva occidentalización del derecho indígena (CConst. T-514/2009, 

p. 41) 

En este orden de ideas, se diseñó esta institución con el propósito de dar respuesta a 

estos problemas y se fijaron los siguientes objetivos: 

Estimular la remisión de todo tipo de casos por parte de las comunidades al tribunal; 

es decir, no solo de casos de tipo penal; concentrar o recopilar prácticas de las 

comunidades indígenas del Tolima, establecer con mayor facilidad y amplitud el 

diálogo intercultural entre el Sistema Jurídico Nacional y la Jurisdicción 

Especial Indígena; erradicar la arbitrariedad e impunidad derivadas de relaciones de 

amiguismo, familiaridad y parentesco entre las autoridades indígenas y los miembros 

de la comunidad; contar con un órgano de revisión interna de las decisiones de 
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las autoridades de cada comunidad (Negrita fuera de texto). (CConst. T-514/2009, 

p. 41 y 42) 

Bajo estas premisas se creó el Tribunal Superior Indígena, como la máxima autoridad 

de un cabildo, constituyéndose una instancia de control de legalidad de las decisiones de los 

cabildos que componen el CRIT y que, en últimas, fue un mecanismo facultativo de defensa 

judicial, por ello hizo improcedente la procedibilidad de la acción de tutela en virtud del 

principio de subsidiariedad. Por esta razón, fortaleció la autonomía e independencia de la JEI 

y disminuyó el margen de acción de los jueces constitucionales del SJN.   

Este Tribunal Superior Indígena actuó en coordinación con el SJN, esto es, con las 

autoridades judiciales de los municipios de Coyaima, Natagaima y Ortega, entes territoriales 

con mayor presencia indígena en el departamento de Tolima; el ejercicio de justicia, por parte 

de esta institución, se inició con la denuncia formal por tres tipos de actores: i) las autoridades 

de la justicia ordinaria; ii) el veedor del CRIT; iii) los miembros de base de las comunidades. 

El tribunal estaba conformado por tres miembros principales y tres suplentes, que debían 

destacarse por su liderazgo, experiencia e idoneidad en la comunidad, con amplios 

conocimientos de la legislación indígena y el derecho propio de cada pueblo (Ariza 

Santamaría, 2010).  

Estos miembros eran seleccionados por el Congreso Regional Indígena para un 

periodo de cuatro (4) años, con posibilidad de ser reelegidos una sola vez.  

Ariza Santamaría (2010) ilustró cómo era el procedimiento al interior de este:  

1. Recepción del expediente. 

2. Determinación de la pertenencia étnica de los involucrados. 

dianamarcelaramos
Resaltado

dianamarcelaramos
Resaltado



SISTEMA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LA JEI. UNA POSIBILIDAD DE COORDINACIÓN 

INTERJURISDICCIONAL 

 

69 

 

 

• Si estos pertenecen a la comunidad, el expediente se remite al gobernador para 

que el caso sea resuelto como primera instancia judicial. 

• Si los involucrados hacen parte de comunidades diferentes pertenecientes al 

CRIT, se oficia a los gobernadores de las dos (o más) comunidades para que se 

pongan de acuerdo y solucionen el caso en conjunto. El juicio se debe hacer en el 

territorio donde ocurrieron los hechos. 

• Si los indígenas corresponden con comunidades distintas, que a su vez pertenecen 

a organizaciones diferentes de segundo grado, se le oficia a los gobernadores de 

las dos comunidades y presidente de la otra organización para que sirva como 

veedor de la resolución del caso. 

En todos los casos se fijaba un plazo para la realización de los juicios propios, y se 

debía informar al Tribunal Indígena sobre la decisión tomada. Si se trataba de casos 

en los que procedía la conciliación, y en las comunidades no se llegaba a ningún 

acuerdo, el tribunal asumía el proceso y citaba a una nueva conciliación, o imponía, 

directamente, la sanción correspondiente. Ahora bien, si el proceso involucraba al 

gobernador de la comunidad, era tomado, concisamente, por el tribunal para continuar 

el siguiente procedimiento.  

• Notificar al gobernador sobre los delitos de los que se le acusa, esto para que 

realice los descargos convenientes en forma escrita.  

• Citar a una audiencia en la comunidad donde ocurrieron los hechos o en otra del 

municipio, a esta deben asistir todos los individuos involucrados en el proceso, 

además de los integrantes de la comunidad que deseen estar presente.  
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• En la audiencia se escucha a las partes, se observan las pruebas documentales, si 

las hay, y, dependiendo del caso, el tribunal toma la decisión inmediata o 

posteriormente.  

• Por último, si las partes involucradas en el proceso provienen de comunidades no 

pertenecientes al CRIT, el expediente es devuelto a la fiscalía o al juzgado para 

que continúe su trámite allí. Luego se informa al presidente de la organización, a 

la que pertenecen las comunidades, que el proceso se encuentra en el despacho 

judicial adecuado.  

Por otra parte, para la circunstancia en que las autoridades tradicionales indígenas 

solicitaran, a la justicia nacional, el traslado de un caso, el CRIT definió el siguiente 

procedimiento a tener en cuenta por las autoridades judiciales. 

1. Revisar si todos los implicados en el hecho son indígenas.  

2. Verificar si el lugar de los hechos es considerado territorio indígena.  

3. Una vez establecidos estos dos elementos, el personal y el territorial, se debe 

oficiar al gobernador del resguardo indígena para que este manifieste la voluntad 

de la comunidad de asumir el proceso.  

4. En caso de que la respuesta de la comunidad sea afirmativa, el gobernador debe 

presentar ante el despacho judicial los documentos descritos a continuación.  

• Certificación de que las partes son indígenas (original). Dicha certificación debe 

estar expedida por el gobernador como autoridad tradicional, y refrendada 

mediante copia del censo de la comunidad realizado por la Consejería de Asuntos 

Indígenas del Departamento, por el Ministerio del Interior o la Oficina de Asuntos 

étnicos.  
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• Acta de la Asamblea de la comunidad en original, en esta se solicita el expediente 

y se manifiesta la voluntad de asumir el juzgamiento del caso, con el 

establecimiento de un plazo máximo para dicho juicio.  

• Acta de Posesión del gobernador ante la Alcaldía municipal.  

• Carta de compromiso del (los) acusado(s), en la que se acoge(n) a la decisión 

tomada por la comunidad durante el juicio, así como a las condiciones que se le(s) 

impongan mientras este se lleva a cabo.  

5. Remitida la documentación, se debe derivar el proceso a la comunidad para que 

esta asuma su responsabilidad como administradora de justicia, y demuestre que, 

una vez realizado el juicio, se debe informar al despacho judicial la decisión 

tomada por la Asamblea.  

6. La autoridad judicial debe hacerle seguimiento a los casos que remite la 

Jurisdicción Indígena. 

Igualmente, el tribunal fijó un procedimiento a seguir por las autoridades indígenas 

cuando estas soliciten el traslado de jurisdicción. En suma, si luego de 90 días de 

conocido el hecho por el Cabildo (o la comunidad) este no ha realizado el juicio, el 

Tribunal Superior Indígena del Tolima asumirá el caso, tanto para castigar o exonerar 

al culpable, como para sancionar a la comunidad indígena por su inoperancia respecto 

al caso. (Ariza Santamaría, 2010, p. 55 - 57).  

De lo anterior es viable evidenciar una iniciativa importante para la coordinación efectiva y 

eficaz entre ambas jurisdicciones, la JEI y el SJN, pues estas trabajaron conjuntamente por 

años para lograr un fortalecimiento en la administración de justicia de los pueblos indígenas 
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en el departamento de Tolima, esto suscitó la consolidación de la JEI y una disminución en 

la injerencia de los jueces constitucionales.  

De este antecedes se puede evidenciar que la existencia de un control de legalidad en 

la autoridades indígenas se puede lograr a través de la implementación de tribunales 

superiores o tribunales de apelaciones cuya función sea realizar un control de legalidad 

interno de las decisiones que expiden los cabildos, los mamos, los gobernadores y/o la 

autoridad judicial indígena que haga sus veces, con el objetivo de determinar si esa decisión 

cumple con los parámetros de debido proceso, justicia y dignidad humana que se han 

establecido en cada pueblo indígena y a su vez, verificar si no se transgreden disposiciones 

mínimas de obligatorio cumplimiento exigidas por la Constitución y las leyes de la 

República.  

Así las cosas, a través de estos tribunales se fortalecería la jurisdicción especial 

indígena y se disminuiría la injerencia del sistema judicial nacional en las decisiones que 

expide. 
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Capítulo V. Justificación y descripción de la solución al problema de investigación 

(producto práctico)  

 

Introducción  

En el presente capítulo se tiene por objeto exponer: (i) la justificación de la solución al 

problema de investigación; y (ii) la descripción del producto práctico, consistente en una guía 

metodológica para la gestión de un sistema de control de legalidad. 

Justificación de la solución al problema de investigación  

Tal y como se señaló en capítulos anteriores, uno de los problemas que existen en la 

jurisdicción especial indígena es que las decisiones que expiden las autoridades indígenas 

como consecuencia de un proceso judicial no cuentan con un control de legalidad dentro de 

su propia jurisdicción que verifique que la decisión se encuentra ajustada a sus usos y 

procedimientos previamente establecidos por la comunidad y, adicionalmente, que no 

vulneren los límites mínimos que exige la Constitución y las leyes de la República. Por 

consiguiente, al no contar con un sistema de control de legalidad en el interior del sistema 

jurídico de cada pueblo indígena, ha habido situaciones que afectan de manera significativa 

la efectividad de los derechos fundamentales que gozan los miembros de los pueblos 

indígenas, por un lado y, por otro lado, la carencia de este sistema de control de legalidad 

implica una alta intervención de los jueces constitucionales del sistema judicial nacional en 

la jurisdicción especial indígena, cuya injerencia le resta autonomía a la jurisdicción especial 

indígena.  
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En este sentido, con el fin de resolver el problema planteado al inicio del presente 

trabajo de grado teórico práctico: ¿ cómo podrían las comunidades indígenas crear un sistema 

propio de control de legalidad de sus decisiones? Se presentará una guía metodológica para 

la gestión de un sistema de control de legalidad en el interior de la Jurisdicción Especial 

Indígena. A través de esta guía se busca dar solución a la problemática planteada: i) fortalecer 

la autonomía y autodeterminación de la jurisdicción especial indígena al momento de 

impartir justicia; ii) reducir la injerencia del sistema judicial nacional en las decisiones 

judiciales propias de cada pueblo indígena; iii) dotar la administración judicial de cada pueblo 

indígena, en la medida que los miembros de cada comunidad cuenten con un mecanismo 

alternativo e instancia superior para recurrir las decisiones y así disminuir la utilización de la 

acción de tutela en el SJN.  

La implementación de este sistema de control de legalidad en la JEI no cae en una 

visión etnocéntrica sobre lo que debería ocurrir en sistemas jurídicos al estatal, en la medida 

que en virtud del concepto de pluralismo jurídico, a cada pueblo indígena se le otorgaron 

facultades jurisdiccionales dentro de su hábitat para la resolución de sus conflictos, esto es, 

la oportunidad de tener un sistema jurisdiccional paralelo a la jurisdicción estatal, sin 

restricciones en cuanto a la estructura y funcionalidad de su sistema judicial, es decir, que 

están en la libertad de crear un procedimiento judicial ya sea de única o de doble instancia 

siempre que no vaya en contra de la Constitución y la ley, no obstante, los pueblos indígenas 

existentes hoy en día únicamente cuenta con una única instancia, esto es, que la decisión que 

adopte la autoridad indígena legitimada en cada comunidad, no puede ser cuestionada ni 

modificada, careciendo así de un sistema de control de legalidad. Sin embargo, esto no es 

óbice para que hoy en día puedan crear mecanismos de control y/o instancias superiores en 
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su interior como una expresión de los derechos de autogobierno y jurisdiccionales de las 

comunidades culturalmente diversas, pues el sistema jurídico estatal no es exclusivo, es decir, 

que cualquier sistema jurídico culturamente distinto puede adoptar formas de otros sistemas 

cuando lo consideren necesario y siempre que se adapte en debida forma a sus cosmovisiones.  

El hecho de que los pueblos indígenas adopten por un sistema de control de legalidad, 

del cual goza ya el sistema jurídico estatal no implica que se hable de una monopolización 

de los sistemas jurídicos diferentes al Estatal, o que se obligue a esos sistemas jurídicos 

culturamente distintos a adoptar procedimientos, normas y/o estructuras de los sistemas 

jurídicos estatales, ya que el pluralismo jurídico acepta la existencia de una multiplicidad de 

formas para la resolución de conflictos en un mismo Estado, la cual puede coincidir en su 

estructura con la de un sistema jurídico estatal sin que esto implique una imposición del 

derecho positivo, esto teniendo en cuenta que los sistemas jurídicos indígenas no son 

inmóviles, sino que por el contrario pueden sufrir variaciones y/o modificaciones a través del 

tiempo, lo cual se debe a la cercanía con el derecho estatal a través de los diferentes espacios 

que han coincidido.  

Esto se conoce como sistemas jurídicos híbridos. En palabras de Araceli Burguete 

(2015):  

Un sistema legal híbrido se produce al interactuar cotidiano, en el combinar una forma 

legal del derecho positivo con procedimiento jurídicos tradicionales (usos y 

costumbres) […] los híbridos legales resultan de la apropiación y resignificación que 

los jueces indígenas realizan en el quehacer cotidiano. Al asistir constantemente a 

cursos de capacitación aprenden conocimientos jurídicos del derecho positivo, los 

usan y los reinterpretan; de esa reinterpretación resultan “híbridos”, porque la 
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identidad legal propia no desaparece, más bien se transforma al adoptar “lo ajeno y 

convertirlo en apropiado”.  

Es de aclarar que esto supone una relación vertical, donde el estado debe reconocer 

las capacidades de los jueces indígenas en el momento de impartir justicia, tal como la justicia 

indígena reconoce la jurisdicción estatal, pues ningún sistema jurídico esta por encima del 

otro, es decir, que no supone una superposición de otras formas de justicia. Pues este fue el 

propósito del legislador,  que el reconocimiento de los derechos indígenas en cuanto a las 

facultades jurisdiccionales, no se lleve acabo de una forma aislada sino que interactúen a 

través de la coordinación y cooperación de estos sistemas (occidental – indígena) y por esta 

razón, se establece un deber legal en cabeza del legislador de establecer mecanismos de 

coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción estatal.   

Ahora bien, es claro que lo que se busca es ampliar el mínimo intercultural para 

incorporar en los sistemas jurídicos indígenas recursos judiciales y/o instancias superiores 

dentro de su propia jurisdicción, teniendo en cuenta el precedente nacional que se explicó 

anteriormente, frente a la creación de un Tribunal Superior Indígena del Tolima, como un 

mecanismo de control interno y/o instancia superior para la revisión de las decisiones que 

adopta las autoridades tradicionales indígenas, lo cual es una expresión de que el sistema 

jurídico indígena se encuentra entrelazado e influido por el sistema jurídico positivo, pues 

muchas de sus instituciones, normas, procedimientos y estructuras han sido reapropiadas y 

se han hecho uso por los pueblos indígenas bajo su propia iniciativa, lo cual produce una 

coexistencia de diversos ordenes legales en un mismo sistema jurídico, evidenciando una 

permanente interacción de la justicia nacional con la justicia indígena.  
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Hay un caso interesante en la Jurisdicción Especial Indígena que es una forma 

indígena que se ha adaptado a ciertos elementos del derecho formal colombiano, que 

es el Tribunal Superior Indígena del Tolima1, institución judicial creada por el 

Consejo Regional Indígena del Tolima para fortalecer la administración de justicia al 

interior de sus territorios y resolver múltiples inconvenientes que se presentaban, ya 

sea al interior y entre los cabildos de la zona, o entre éstos y los funcionarios 

pertenecientes al sistema judicial nacional (jueces y fiscales encargados de la justicia 

ordinaria) y respondió a la necesidad de atacar la impunidad que se estaba generando, 

debido a que las autoridades indígenas desconocían sus deberes como 

administradores de justicia y por tanto mostraban falta de compromiso con la 

aplicación de justicia al interior de las comunidades (Ruiz Morato, 2016, p. ).  

Esta implementación sería un gran avance para el desarrollo más delante de una ley 

de coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, 

toda vez que esto implicaría un acercamiento a través de un diálogo intercultural con las 

autoridades judiciales nacionales y las autoridades indígenas, en la medida que cada 

cultura (occidental e indígena) tiene pilares, principios, concepciones, procedimientos, 

conocimientos y cosmovisiones muy diferentes; se trata de crear espacios de relación en 

los cuales estén presentes tanto las autoridades indígenas como las del Sistema Judicial 

Nacional para analizar tanto la ley oral de los primeros como la escrita de los segundos, 

con la finalidad de disminuir la brecha entre estos dos sistemas.  En palabras de Gómez 

(2015):  

La construcción de lo intercultural jurídico demanda generar relaciones y canales de 

comunicación entre ambas jurisdicciones, entre prácticas, lógicas y conocimientos 
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distintos a fin de confrontar y transformar las relaciones de poder que siguen 

reproduciendo las asimetrías jurídicas y, a la sombra de éstas, las jerarquías sociales. 

Negarse a constituir estos canales-procesos es la vía más evidente para seguir 

reduciendo el pluralismo jurídico a un aditivo de la diversidad étnico-cultural de la 

sociedad y del derecho a la diferencia. Para mostrar, mediante un ejemplo, cómo 

ocurre esa negación, basta pensar en las siguientes preguntas: ¿Quiénes deben o 

tienen que ser interculturales, sólo los indígenas? ¿El resto de la población, entre ellos 

los jueces, no debe ser también intercultural?. (p. 108) 

Un claro ejemplo de esto es el concepto de “debido proceso” y la forma en 

consolidarse el derecho, que es diferente en ambas jurisdicciones.  

En tanto que para el derecho la norma escrita “escrita está”, para las justicias orales 

indígenas la norma está inscrita en la memoria como un campo amplio de experiencias 

colectivas e individuales, siempre en construcción y en busca de la solución más 

adecuada al drama y trama de cada situación trasgresora debido al carácter 

contextualizador y contextualizado de la oralidad. (Gómez, 2015, p. 118)  

Esto lo que nos indica es que la construcción del derecho en ambas jurisdicciones no 

es la misma, pues por el lado del Sistema Judicial Nacional se hace a través de expertos y  

cumpliendo las formalidades y requisitos que el derecho escrito positivo exige, mientras que 

del lado indígena se hace mediante la multiplicidad de experiencias, tradiciones y 

costumbres.  

Ahora bien, frente al debido proceso, las justicias indígenas han hecho hincapié que 

este no puede ser un concepto monocultural, sino que debe ser intercultural e 

interjurisdiccional; la propia jurisdicción indígena tiene la capacidad para fijar el debido 
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proceso para cada caso en concreto que debe resolver, sin que les tengan que imponer la 

construcción de códigos escritos para legitimar su justicia.  

Dado lo anterior, es necesario que se creen espacios para un diálogo intercultural e 

interjurisdiccional, con el objetivo de que ambas jurisdicciones puedan trabajar en conjunto 

y de forma separada, sin que ninguna sea exclusiva y superior. Pero para que esto suceda, las 

autoridades judiciales nacionales debe tener la iniciativa de querer conocer el funcionamiento 

de la JEI. Además, la Jurisdicción Especial Indígena se fortalecería en su autonomía e 

independencia y así evitaría el intervencionismo del sistema judicial nacional, que 

usualmente impone a esta jurisdicción adecuar sus decisiones a las cosmovisiones de la 

cultura mayoritaria y no bajo los principios, costumbres, usos y concepciones que tenga cada 

pueblo indígena (por la falta de conocimiento del derecho propio de cada pueblo nativo). 

No obstante, hay que dejar claro que la implementación de un sistema de control de 

legalidad en la jurisdicción especial indígena no es una imposición para los pueblos y/o 

comunidades indígenas por parte del sistema judicial nacional, sino que, por el contrario, será 

a voluntad e iniciativa de estas si desean implementar el sistema de control de legalidad en 

la estructura de sus sistemas jurídicos con la ayuda de las autoridades judiciales nacionales y 

teniendo en cuenta que su esencia no desaparecerá, únicamente coincidirá con algunas formas 

de estructura del sistema jurídico estatal, pero siempre mantendrá sus cosmovisiones.  

La implementación de dicho sistema tendría los siguientes beneficios:  

I. Los miembros indígenas contarían con un órgano de revisión a través de la 

implementación de un medio efectivo de protección frente a una decisión en su contra, 

ya sea de tipo penal y/o administrativa dentro de su propia jurisdicción. Este medio se 

podría instaurar cuando las partes del proceso consideren que esa decisión no se adopta 
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al derecho propio y/o indígena de esa comunidad y cuando se presente una violación a 

los límites jurídicos fijados por la jurisprudencia constitucional.  

II. La implementación del sistema de control de legalidad disminuiría la impunidad en 

algunos casos, pues esta demostrado que en muchas ocasiones no se juzgan a los 

miembros indígenas por la comisión de un delito y/o infracción por tener relaciones de 

tipo familiar y de amistad con las autoridades judiciales. Esto, erradicaría la arbitrariedad 

en el ejercicio de la jurisdicción. Y se garantizaría una mayor protección de las victimas.  

III. Se aumentaría la autonomía de la jurisdicción Especial indígena, pues al respecto la Corte 

Constitucional indicó:  

El reconocimiento de la autonomía indígena exige que, en principio, el Estado –y por 

lo tanto el juez de tutela– se abstenga de involucrarse en los conflictos internos de la 

comunidad. Por eso, la intervención del Estado puede aceptarse únicamente luego de 

que la comunidad ha agotado todos los recursos propios para la resolución del 

conflicto. (CConst.T-1258/2008, p. 1) 

Además indicó:  

En caso de consolidarse iniciativas como la del Tribunal Indígena del Tolima,  la 

intervención del juez de tutela podría condicionarse a (i) la existencia de un 

pronunciamiento del órgano sobre su competencia o posibilidad para pronunciarse de 

fondo en el caso concreto; (ii) la aplicación de los criterios de procedencia de la tutela 

contra sentencias al asumir el análisis de fondo de una decisión del Tribunal; (iii) la 

posibilidad de que el juez ampare transitoriamente los derechos fundamentales de los 

miembros de la comunidad, en caso de que esté pendiente el pronunciamiento del 
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Tribunal y siempre que se acredite la amenaza de un perjuicio irremediable. 

(CConst.T-514/2009, p. 1)  

En este orden de ideas, es claro que los jueces de tutela se abstendrían de revisar estas 

decisiones en la medida en que los miembros de los pueblos indígenas deben primero agotar 

todos los recursos y/o instancias para controvertir estas decisiones dentro de su propia 

jurisdicción siempre que los tengan, debido al carácter subsidiario de la acción de tutela, es 

decir, que solo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial. Lo que se busca 

es que el juez de tutela solo intervenga cuando realmente se trate de una vía hecho, pues no 

toda irregularidad en los procesos que llevan las autoridades indígenas genera una vía de 

hecho y además generar un sistema jurídico hibrido, toda vez que hace dialogar el derecho 

de cada pueblo indígena con el derecho positivo nacional, teniendo como resultado un 

sistema jurídico híbrido (indígena – nacional) adoptando recursos e instituciones que el 

sistema jurídico estatal ha implantado. 

Descripción del producto práctico  

La solución propuesta a la problemática analizada en este trabajo de grado teórico – práctico 

es una guía metodológica para la gestión de un sistema de control de legalidad en la 

Jurisdicción Especial Indígena, mediante la cual se establezcan los pasos que pueden seguir 

las autoridades de los pueblos indígenas para crear dicho sistema de control de legalidad de 

la cual carecen, con la finalidad de fortalecer su autonomía y así evitar el intervencionismo 

del Sistema Judicial Nacional. Esta guía se dividirá en 3 capítulos, a saber: (i) introducción; 

(ii) justificación y; (iii) metodología para la construcción de un sistema de control de 

legalidad de las decisiones que expide las autoridades indígenas tradicionales.  
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De acuerdo con lo anterior, la guía metodológica propuesta busca llenar o 

implementar la carencia que existe actualmente en los sistemas jurídicos de los pueblos 

indígenas, consistentes en controles de legalidad por la inexistencia de recursos y/o 

mecanismos efectivos para controvertir las decisiones que expiden estas autoridades.  

 

Conclusiones generales del trabajo de grado 

La pregunta planteada fue ¿cómo podrían las comunidades indígenas crear su propio sistema 

de control de legalidad de sus decisiones? Frente a esta, la opción viable es que se establezcan 

unas pautas generales para la creación de un sistema de control de legalidad en la jurisdicción 

especial indígena a través de una guía metodológica. Dicha propuesta daría solución  a un 

problema de administración y gestión pública que hoy en día existe en la jurisdicción 

indígena (inexistencia de mecanismos efectivos y/o recursos para controvertir decisiones 

judiciales indígenas).  

 La herramienta de solución que se propone en este trabajo de grado teórico – práctico 

busca fortalecer la autonomía e independencia de la jurisdicción indígena y así evitar el 

intervencionismo del sistema judicial nacional, a través de las acciones de tutela, cuyos fallos 

por parte de la Corte Constitucional en muchas ocasiones vulneran o amenazan principios y 

cosmovisiones vigentes de la jurisdicción indígena, al imponerles la cultura dominante, esto 

es, juzgarlos bajo sus criterios, principios y derechos sin tener en cuenta el sistema jurídico 

de dichos pueblos.  

 Así las cosas, a través de los pasos y lineamientos que se establezcan en la guía 

metodológica debe ser la misma jurisdicción indígena que decida bajo su propia iniciativa 
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dotar sus sistemas jurídicos de un sistema de control de legalidad, consistente en contar con 

un órgano de revisión interno de las decisiones de las autoridades de cada pueblo y/o 

comunidad indígena. Esto, con la finalidad de disminuir el margen de acción de los jueces de 

tutela del SJN y, asimismo, expandir la autonomía e independencia de la JEI; ello es posible 

teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y de conformidad con lo reiterado por la 

Corte Constitucional: 

El reconocimiento de la autonomía indígena exige que, en principio, el Estado –y por 

lo tanto el juez de tutela– se abstenga de involucrarse en los conflictos internos de la 

comunidad. Por eso, la intervención del Estado puede aceptarse únicamente luego de 

que la comunidad ha agotado todos los recursos propios para la resolución del 

conflicto (CConst.T-1258/2008, p. 1). 

Por consiguiente, este producto práctico constituiría un aporte muy importante a la academia, 

en la medida que genera un sistema jurídico hibrido, toda vez que hace dialogar el derecho 

de cada pueblo indígena con el derecho positivo nacional, teniendo como resultado un 

sistema jurídico híbrido (indígena – nacional).  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la expedición de la Constitución Política 

de 1991, se otorgó el reconocimiento 

constitucional a la Jurisdicción Especial 

Indígena. El constituyente estableció que los 

pueblos indígenas tienen funciones 

jurisdiccionales dentro de su territorio, según 

sus normas y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y leyes de la 

República (CN. Art. 246). De esta manera, 

los pueblos nativos tuvieron la facultad de 

tener una jurisdicción propia para resolver sus 

asuntos judiciales. Asimismo se les otorgó la 

facultad de autogobernarse contando con una 

autonomía administrativa. 

 

Así las cosas, los pueblos indígenas 

empezaron a fortalecer sus sistemas jurídicos 

–con los que contaban desde la época de la 

Colonia y la Conquista— para conocer, 

investigar, juzgar, condenar y sancionar a los 

miembros indígenas que violaran sus normas, 

principios y cosmovisiones. 

 

No obstante, la autonomía judicial de 

la Jurisdicción Especial Indígena no es 

absoluta, ya que se encuentra limitada por 

unos mínimos jurídicos, como lo ha señalado 

la Corte Constitucional: 

 

Los límites a la autonomía están 

dados, en primer lugar, por 

un “núcleo duro de derechos 

humanos”, junto con el principio de 

legalidad como garantía del debido 

proceso y, en segundo lugar, por los 

derechos fundamentales, mínimos de 

convivencia cuyo núcleo esencial 

debe mantenerse a salvo de 

actuaciones arbitrarias. (CConst. T-

617/2010, p. 26) 

 

Al respecto, se observa que ciertas decisiones 

de la jurisdicción indígena han violado los 

límites establecidos por la Constitución 

Política y, teniendo en cuenta que no 

mecanismos judiciales de control en el 

interior de la Jurisdicción Especial Indígena, 

los miembros de los pueblos indígenas se 

encuentran en estado de indefensión. Por lo 

tanto, llegado el caso, solo les queda acudir a 

los jueces constitucionales del Sistema 

Judicial Nacional para que, a través de la 

acción de tutela, controviertan las decisiones 

que vulneren sus derechos fundamentales; es 

decir,  para examinar si las decisiones de las 

autoridades indígenas son constitucionales o 

no y, en caso de no serlo, revocarlas (CConst. 

T-365/2018). Sin embargo, es claro que la 

intervención de los jueces de tutela le resta 

autonomía judicial y autogobierno a la 

Jurisdicción Especial Indígena, toda vez que 

la última palabra la tiene los jueces 

constitucionales del Sistema Judicial 

Nacional y no una autoridad tradicional 

indígena. 

 

Así las cosas, lo que se busca con el 

presente documento es plantear un método 

para que las autoridades judiciales de los 

pueblos y/o comunidades indígenas 

implementen un sistema de control de 

legalidad para sus decisiones en su propia 

jurisdicción con la finalidad de disminuir la 

injerencia de los jueces de tutela del Sistema 
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Judicial Nacional y, por consiguiente, 

ampliar la autonomía e independencia de la 

Jurisdicción Especial Indígena.  

 
La gestión de un sistema de control de 

legalidad de las decisiones de las autoridades 

indígenas, se divide en cuatro (4) fases, que 

son: i) diálogo intercultural; ii) identificación 

de aspectos claves del sistema jurídico 

indígena; iii) Creación de operadores 

jurídicos e instancias superiores; iv) llevar a 

cabo un plan piloto, seguimiento y evaluación 

del sistema de control de legalidad. Cada una 

de las fases estará compuesta de unas 

actividades y/o pasos a seguir con el fin de 

cumplir los objetivos señalados en esta guía.
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JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de un sistema de control de legalidad 

para las decisiones proferidas por las 

autoridades indígenas pone a los miembros de 

sus comunidades en situación de indefensión. 

La inexistencia de recursos efectivos de 

protección o de instancias superiores 

endémicas a las cuales puedan recurrir los 

miembros de las comunidades indígenas a 

causa de las decisiones tomadas por sus 

autoridades, hace que estos deban acudir al 

Sistema Judicial Nacional e interponer una 

acción de tutela contra la providencia judicial 

emitida por la autoridad indígena. Al 

respecto, la Corte Constitucional ha 

estipulado lo siguiente:  

 

Las comunidades y pueblos indígenas, 

a través de sus autoridades propias, 

ejercen poder sobre los miembros que 

las integran hasta el extremo de adoptar 

su propia modalidad de gobierno y de 

ejercer control social; es decir, los 

miembros de las comunidades 

indígenas ordinariamente se encuentran 

frente a sus autoridades propias en 

situación de subordinación y especial 

sujeción. También ha tenido en cuenta 

la Corte que frente a las decisiones 

adoptadas por las autoridades propias 

de una comunidad o pueblo indígena, 

los afectados carecen de mecanismos 

efectivos de protección o instancias 

superiores a las cuales recurrir, así 

como de medios ordinarios de defensa 

judicial para controvertir los actos que 

consideren lesivos de sus derechos 

fundamentales. Por lo tanto, al 

considerar que los miembros de las 

comunidades o pueblos indígenas se 

encuentran en situación de indefensión 

frente a las decisiones de las 

autoridades propias proferidas en 

ejercicio de su autonomía y poderes 

jurisdiccionales, la Corte 

Constitucional ha considerado que 

dentro de los límites que demanda el 

respeto a la diversidad étnica y cultural 

de la nación, la acción de tutela resulta 

de ordinario procedente para infirmar 

las decisiones de las autoridades 

indígenas. (CConst. T-523/2012) 

 

Por consiguiente, el objetivo de esta 

guía metodológica es brindar los pasos que 

puede seguir las comunidades y/o pueblos 

indígenas para crear dentro de su jurisdicción 

un sistema de control de legalidad de las 

decisiones expedidas, con el fin de fortalecer 

su autonomía e independencia, pues la propia 

jurisdicción indígena sería la encargada de 

corregir y, eventualmente, corregir sus 

decisiones. Así se evitaría el 

intervencionismo del Sistema Judicial 

Nacional, que usualmente impone a esta 

jurisdicción adecuar sus decisiones a las 

cosmovisiones de la cultura mayoritaria y 

dejar de lado sus principios, costumbres, usos 

y concepciones.  
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Fase I - Diálogo intercultural

Durante esta fase se llevará a cabo un diálogo intercultural
entre los jueces nacionales, las autoridades indígenas y la
comunidad con la finalidad de intercambiar saberes frente a
los temas relacionados con justicia - debido proceso y su
funcionamiento.

Fase 2 - Identificación de aspectos claves del sistema 
jurídico indígena

En esta fase se deberan identificar elementos esenciales de los
sistemas jurídicos indígenas, con el objetivo de indentificar
carencias y así complementarlas.

Fase 3 - Creación de operadores jurídicos e instancias 
superiores indígenas

En esta fase se van a identificar los agentes que interactúan en
el sistema jurídico indígena y cuales agentes se pueden crear
y/o agregar para fortalecer este sistema. Asimismo, que
instancias se pueden crear, con la finalidad de ejercer el
control de legalidad de las decisiones.

Fase 5 - Plan piloto, seguimiento y evaluación

En esta fase luego de haberse creado el sistema de control de
legalidad, se empezará a llevar a cabo un plan piloto para
verificar el funcionamiento de este sistema, haciendole un
seguimiento con la finalidad de determinar si este sistema es
eficiente y eficaz.
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OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una guía metodológica para implementar un sistema de control de legalidad en la 

Jurisdicción Especial Indígena y así tener la posibilidad de controvertir las decisiones que 

expiden las autoridades nativas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.  

 

 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Establecer el proceso para el diseño de un Sistema de Control de Legalidad en la 

Jurisdicción Especial Indígena. 

 

• Establecer acciones jurisdiccionales que pueden ejercer los miembros de pueblos 

indígenas para controvertir un acto que consideren lesivo a sus derechos dentro de su 

propia jurisdicción, con la finalidad de velar por la institucionalidad de la justicia 

indígena.  

 

• Establecer la estructura del Sistema de Control de Legalidad en la Jurisdicción Especial 

Indígena.  
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MARCO REFERENCIAL  

 

I. REFERENTE NORMATIVO   

 

Esta guía metodológica se basa en las siguientes normas y disposiciones:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, ARTÍCULO 31 

 

Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre 

la ley. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, ARTÍCULO 86 

 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a 

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, ARTÍCULO 246 

 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro 

de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 

que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las 

formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 

 

II. REFERENTE TEÓRICO  

 

Esta guía metodológica parte de los siguientes conceptos generales:  

 

SISTEMA DE CONTROL DE LEGALIDAD  

 

Un sistema de control de legalidad es un conjunto de acciones para intervenir cuando no 

exista el debido apego a la legalidad en las decisiones administrativas y judiciales de una 

autoridad legitimada. Sirve para determinar si esa decisión es legal o si, por el contrario, es 

ilegal.  

 

CONTROLES JURISDICCIONALES  
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Los controles jurisdiccionales son acciones efectuadas en sede judicial y que pueden ejercer 

tanto la administración como los administrados con la finalidad de controvertir la legalidad 

de los actos y/o decisiones llevados a cabo por una autoridad que no cuenta con superior 

jerárquico que revise sus decisiones.  

 

CABILDO INDÍGENA  

 

Los cabildos indígenas son entidades públicas que se encuentran conformados por 

miembros elegidos y reconocidos por parte de una comunidad indígena, con una estructura 

organizativa propia. Su función es representar legalmente a la comunidad y ejercer la 

autoridad mediante los usos y costumbres. Es de aclarar que no en todas las comunidades 

indígenas existe esta autoridad (D. 2169/1995. Art. 2).  

 

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS  

 

Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, 

dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, 

gestión o control social (D. 2169/1995. Art. 2).  

 

SISTEMA JURÍDICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 

El sistema jurídico es conocido como un conjunto de normas, usos, procedimientos, 

instituciones y agentes que establecen el derecho que va a regir en un pueblo indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

100 

OBJETIVOS DE LAS FASES A DESARROLLAR 

 

 

Estos son los objetivos de las cuatro fases que llevarán a cabo las autoridades de los pueblos 

indígenas para crear un sistema de control de legalidad:  

 

 
 

 

FASE 

 

OBJETIVOS  

 

 

 

Fase I. Diálogo intercultural 

Conocer y aprender del otro (jurisdicción especial indígena) y 

generar espacios de intercambio de saberes, para entender la 

forma en que piensan, actúan y administran justicia las 

comunidades indígenas.  

Diálogo 
intercultural

Identificación de 
aspectos claves 

del sistema 
jurídico indígena

Creación de 
operadores 
jurídicos e 
instancias 
superiores

Plan piloto, 
seguimiento y 
evaluación del 

sistema de control 
de legalidadFASE I 

FASE II 

FASE III 

FASE IV 
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Fase II. identificación de 

aspectos clave del sistema 

jurídico indígena 

 

 

- Identificar y analizar elementos claves para la creación del 

sistema de control de legalidad.  

 

- Identificar las carencias del sistema jurídico indígenas, 

especialmente la ausencia de un recurso dentro de la 

comunidad.  

 

 

Fase III. Creación de 

operadores jurídicos e 

instancias superiores 

 

 

 

- Implementar nuevos operadores jurídicos e instancias 

superiores en el interior del sistema jurídico indígena. 

 

- Crear un recurso y/o acción dentro de la jurisdicción indígena 

para controvertir decisiones dentro de la propia jurisdicción. 

 

 

 

 

Fase IV. Plan piloto, 

seguimiento y evaluación 

del sistema de control de 

legalidad 

 

- Preparar e implementar el sistema de control de legalidad y 

posteriormente realizar seguimiento y evaluación sobre su 

efectividad y eficacia.  

 

- Identificar las ventajas de la creación del sistema de control 

de legalidad en la JEI.  

 

 

- Identificar los obstáculos para el funcionamiento de la 

creación del sistema de control de legalidad en la JEI. 
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
LEGALIDAD EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Para la implementación de un sistema de 

control de legalidad de las decisiones que 

toma las autoridades indígenas es necesario 

que se realice un diálogo intercultural entre 

los jueces nacionales y las autoridades 

indígenas, con la finalidad de que se 

intercambien saberes. Así tendrán un espacio 

para conocer realmente como funciona la 

jurisdicción especial indígena, toda vez, que 

la única manera de tener una interacción con 

otra cultura es hablar con ellos y conocer de 

fondo como funciona sus sistemas jurídicos. 

Toda vez, que la interculturalidad no opera de 

ipso facto, sino que es necesario que las 

personas hagamos el esfuerzo de conocer y 

entender que existen culturas y 

cosmovisiones diferentes, así todos 

pertenezcamos a una misma Nación. Y esto 

solo se logra si nos escuchamos y nos 

incluimos.  

 

Asimismo, se debe poner de presente que los 

pueblos indígenas son multiculturales entre 

sí, ya que todos los pueblos existentes en 

Colombia poseen entre sí culturas diferentes, 

con usos y costumbres diversos; bajo esta 

premisa, es necesario el diálogo intercultural 

tanto entre los pueblos indígenas como con 

las autoridades del Sistema Judicial Nacional.  

 

En palabras de Herinaldy Gómez Valencia:  

Mientras un hecho en el derecho 

positivo es construido y delegado sólo 

a los expertos (abogados, jueces, 

fiscales, cortes) interpretándolo, 

desplazándolo, sometiéndolo, 

reduciéndolo a la exegética y 

constreñimiento de lo escrito en un 

código, en la justicia indígena el 

hecho se construye mediante el habla 

común interpelándolo, debatiéndolo y 

sometiéndolo a la trama de otros 

acontecimientos inscritos en la 

tradición que se hacen presente y se 

regulan mediante las lógicas y 

retóricas del habla individual y social. 

Mientras para el derecho la norma 

escrita “escrita está” para las justicias 

orales indígenas la norma está inscrita 

en la memoria como un campo amplio 

de experiencias colectivas e 

individuales que siempre está en 

construcción y en busca de la solución 

más adecuada al drama y trama de 

cada situación transgresora debido al 

carácter contextualizador y 

contextualizado de la oralidad. 

Mientras en el sistema judicial 

nacional el hecho es construido por 

los expertos y desde las formalidades 

y regularidades del derecho escrito (el 

derecho, por injusto que sea no deja de 

ser derecho) en las formas de justicia 

indígena el hecho es construido desde 

la diversidad de experiencias de la 

vida en común y desde las 

Fase I. Diálogo intercultural 
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continuidades y discontinuidades de 

la historia y sus narrativas en las que 

se expresa un doble movimiento que 

hable del repliegue sobre su tradición 

y oralidad y, a la vez, de su apertura al 

mundo moderno: la apropiación, 

traducción o captura del derecho 

escrito a pesar de que éste se ha 

ensañado contra su cultura (Gómez. 

2014, p. 239).  

 

En este orden de ideas, es claro que se 

necesita un diálogo intercultural entre ambos 

sistemas, no solo para lograr la creación de un 

sistema de control de legalidad, sino que a 

través de esta creación se presentaría un 

avance clave para una coordinación 

interjurisdiccional entre el sistema judicial 

nacional y la jurisdicción especial indígena.  

 

Con este espacio de diálogo se busca que 

ambos sistemas se conozcan a profundidad y 

ofrezcan mutuamente un conocimiento, esto 

es, el intercambio de saberes. Que el sistema 

judicial nacional le muestre y le comunique a 

la jurisdicción indígena cómo funciona su 

sistema, cuáles son sus ventajas y desventajas 

y como algunos ejercicios propios de esta 

sistema podrían complementar a la 

jurisdicción indígena y así mismo el sistema 

judicial nacional darse la oportunidad de 

conocer esta jurisdicción y analizar que le 

puede ofrecer este sistema.  

 

Si bien el artículo 246 de la Constitución de 

1991 estableció que el Congreso de la 

República debía expedir una ley de 

coordinación entre ambos sistemas, este 

hecho todavía no se ha materializado. Por lo 

tanto, se debe acudir a estos diálogos 

interculturales, como una forma de resolver 

conjuntamente los problemas que se lleguen 

a presentar de una y otra jurisdicción, y así 

evitar la negación de otros sistemas 

normativos.  

 

Por consiguiente, teniendo claro que el 

problema planteado es la carencia de un 

sistema de control de legalidad en la 

Jurisdicción Especial Indígena, a diferencia 

del sistema judicial, que si cuenta con uno, es 

necesario que tengan un diálogo intercultural 

con la finalidad de entender que, si bien 

ambas culturas son muy diferentes, esto no es 

óbice para que se puedan complementar y así 

fortalecer más su derecho propio y evitar el 

intervencionismo del Sistema Judicial 

Nacional. Al hacerlo se reduciría la injerencia 

de los jueces de tutela, en la medida que los 

miembros indígenas al contar con un sistema 

de control de legalidad y/o mecanismos 

efectivos de protección, tendrán que agotar 

primero estos recursos y sería la misma 

jurisdicción indígena la encargada de revisar 

una decisión bajo sus mismas normas y 

costumbres establecidas en cada pueblo 

indígena, a diferencia de los jueces del 

Sistema Judicial Nacional que, en muchas 

ocasiones, se alejaban de los postulados de 

los pueblos indígenas y revisan bajo los 

postulados de su cultura dominante. Además, 

el Sistema Judicial Nacional conocería un 

poco más las cosmovisiones que 

fundamentan las decisiones de las 

autoridades indígenas.  

 

Lo que se busca con esta primera fase, 

denominada diálogo intercultural, es realizar 

talleres de participación, formación, escucha 

y de capacitación entre las autoridades del 
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SJN y la JEI, con el fin de que se conozcan 

las experiencias y problemas del ejercicio de 

la JEI y del SJN, se aprenda del conocimiento 

de los operadores jurídicos de la JEI, de sus 

concepciones, de sus prácticas y 

procedimientos; también se busca analizar 

aquellos problemas que obstaculizan el 

ejercicio pleno de aplicación de justicia en la 

JEI y cómo desde la experiencia del SJN se 

puede solucionar, como es el caso de no 

contar con una segunda instancia y/o 

tribunales de apelación indígenas.  

 

A continuación se presentan los actores y las 

actividades a desarrollar para cumplir con un 

diálogo intercultural: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Autoridades 
judiciales 
indígenas

Autoridades 
judiciales 
del SJN

Comunidad 
indígena

Actores 
beneficiarios

Fase I: Diálogo 
intercultural

Intercambio de 
saberes

Charlas 
explicativas

Talleres

Capacitaciones

Foros

Actividad 
práctica

Desarrollo de 
casos hipoteticos

Actividades

Fase I: Actores 

Fase I: Actividades a desarrollar 
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Actividad n.º 1. Intercambio de saberes 

En la actividad denominada intercambio de saberes se realizaran charlas explicativas, talleres, 

capacitaciones y foros, los cuales se desarrollarán en una jornada de una semana, comenzando por 

las charlas explicativas, las cuales serán presididas por personas que tengan alto conocimiento en 

la estructura y funcionamiento del Sistema Judicial Nacional, del Sistema Judicial Indígena y 

miembros indígenas como observadores del sistema. Estos ponentes se encargarán de explicar la 

situación actual de los pueblos indígenas, esto es, que presenten sus experiencias, problemas y 

avances que han tenido en la JEI, con el objetivo de que las autoridades judiciales nacionales 

conozcan más sobre esta cultura y la forma de administrar justicia.  

 

Estas actividades de intercambio de saberes son necesarias para la creación de un sistema de control 

de legalidad, en la medida que le permiten, al sistema jurídico indígena reconocer carencias de sus 

sistemas y cómo el Sistema Judicial Nacional podrá contribuir a implementar esas carencias; 

asimismo, sirve para que las autoridades judiciales nacionales conozcan conceptos propios de los 

pueblos indígenas, que son indispensables a la hora de decidir un conflicto. 

Esta actividad de intercambio de saberes permite un acercamiento con la cultura indígena, pues la 

interacción entre los miembros de una comunidad indígena, sus operadores jurídicos y las 

autoridades judiciales nacionales conlleva a conocer cómo es la aplicabilidad de la justicia 

indígena, cuales son sus pilares, cosmovisiones, usos y procedimientos.  

 

Así las cosas, un acercamiento efectivo entre ambas jurisdicciones permite implementar 

mecanismos, programas, normas y/o procedimientos de los cuales carece una jurisdicción y así 

fortalecer cada día más su sistema, logrando una coordinación interjurisdiccional.  

 

Los ejes temáticos fundamentales del intercambio de saberes pueden ser:  

 

- Aplicabilidad de la justicia indígena  

- La oralidad como característica fundamental en la justicia indígena 

- Concepción de debido proceso en ambas jurisdicciones  

- Concepción de justicia en ambas jurisdicciones 

- Retos que enfrenta la justicia indígena en torno a su independencia y autonomía  

- Diferencias entre derecho consuetudinario y derecho positivo  
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Lo que se busca en esta etapa es que se 

identifique cuáles y quiénes son las 

autoridades indígenas que ejercen funciones 

jurisdiccionales en los pueblos indígenas 

oficialmente reconocidos en Colombia, cómo 

están constituida esas autoridades indígenas y 

cuáles son las funciones de cada autoridad 

judicial, cuáles son las normas y 

 Fase II. Identificación de aspectos clave del sistema jurídico 
indígena 

Actividad No.2: Desarrollo de casos 
hipotéticos  

Una vez se realice el intercambio de saberes, es necesario poner en prueba los nuevos 

conocimientos adquiridos. Dado lo anterior, se desarrollarán casos hipotéticos consistentes en 

simulacros de juicio sobre los ejes temáticos de las charlas explicativas. Esto, con la finalidad 

de evaluar la efectividad del diálogo intercultural.   

 

Para esto se crearán los siguientes roles:  

 

- Autoridad indígena  

- Partes en conflicto (miembros indígenas) 

- Juez de tutela 

- Superior indígena (implementar este nuevo rol con el objetivo de entender cómo la 

jurisdicción indígena lo entiende y lo pone en funcionamiento) 

 

De los casos se valorará el razonamiento y/o fundamento de las decisiones de los roles que 

están en juego.  

 

Instrucciones:  

 

1. Selección del caso 

2. Realización del juicio y/o audiencias simuladas dependiendo del caso, esto es si es un 

caso de la jurisdicción indígena o si, por el contrario, es del Sistema Judicial Nacional 

3. Determinar si el rol del juez de tutela debe intervenir   

4. Decisión final  

5. Retroalimentación 



 

107 

 

107 

procedimientos que deben seguir las 

autoridades indígenas, cómo determinan 

cuándo una norma viola los límites que exige 

la Constitución y las leyes de la república.  
 

En primer lugar se debe aclarar que las 

autoridades judiciales que existen 

actualmente en los pueblos indígenas se 

encuentran legitimadas para adoptar reglas 

que conduzcan y orienten a esta comunidad 

para evitar su desaparición y para que vivan 

en armonía. 

 

En los pueblos indígenas reconocidos 

actualmente en Colombia, podemos 

encontrar autoridades de diversos tipos; los 

más comunes son: oficiales (cabildos 

indígenas) y tradicionales.  

 

En esta fase los operadores jurídicos 

indígenas deben:  

 

i. Identificar las reglas primarias 

que existen en cada pueblo 

indígena. Esto es, cuáles son las 

normas propias de cada pueblo.   

ii. Determinar si esa regla primaria 

cuenta con reconocimiento, es 

decir, si está legitimada a través 

de un pacto social con los 

miembros de las comunidades 

indígenas.  

iii. Determinar cuál es la sanción 

aplicable por la vulneración de esa 

norma primaria.  

iv. Determinar quién hace el control 

de legalidad a la decisión final.   

 

 
 

  

Dada la ya aludida inexistencia de 

mecanismos de control de legalidad en la 

justicia indígena, se pretende la creación de 

dichos recursos y sistema de control de 

legalidad. Esta creación se detallará en la fase 

siguiente.  

        

Reglas primarias

Legitimación

Sanción

Control de legalidad 
de la decisión

Actualmente no 

cuentan con un 

control de legalidad 
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En esta etapa se busca que las autoridades 

indígenas creen nuevos operadores jurídicos, 

encargados de la revisión en una segunda 

instancia de las decisiones que expiden los 

operadores de la primera instancia, con la 

finalidad de generar una seguridad jurídica a 

la hora de resolver los problemas y/o 

cuestiones que son investigados por la 

jurisdicción indígena.  

 

En este sentido, es necesario que los 

miembros de los pueblos y/o comunidades 

indígenas gocen de la garantía de la doble 

instancia, tal como lo consagra la 

Constitución Política de 1991: “Toda 

sentencia judicial podrá ser apelada o 

consultada, salvo las excepciones que 

consagre la ley” (CN. Art 31). 

 

Si bien es cierto que esta garantía y/o derecho 

constitucional no es absoluto —esto es, que 

admite excepciones—, no es menos cierto 

que es una garantía fundamental del debido 

proceso.  

 

Razón por la cual, a través de esta guía 

metodológica se busca dotar a la jurisdicción 

especial indígena de una doble instancia 

como un sistema de control de legalidad para 

las decisiones que expide y por tanto, se 

presentan a continuación los pasos necesarios 

para  la creación de instancias superiores y 

operadores jurídicos indígenas:  

 
1 Procedimiento – Lengua Arahuaca  

 

Paso 1: identificar la estructura u 

organización piramidal del sistema jurídico 

de cada pueblo y/o comunidad indígena.  

 

Paso 2: Escoger, según sus necesidades, entre 

dos posibles sistemas de control de legalidad: 

i) crear tribunales ad hoc de indígenas; ii) 

crear Consejos superiores de Mamos y/o 

Consejos de Cabildos; iii) tribunales de 

apelaciones 

 

El procedimiento (izatasi regu' si)1 para 

imponer una sanción a un miembro indígena 

(región caribe) es el siguiente:  

 

1. Presentación de la falta (utanuya)2 por 

parte de un miembro indígena al 

sakuku (autoridad civil), da a conocer 

el caso de manera verbal (oral) o 

escrita.  

2. El Sakuku ordena la detención del 

infractor de la Ley de origen.  

3. El Sakuku debe suscribir un acta de 

procedimiento, mediante la cual se 

plasme la queja, declaración del 

infractor, la de los testigos, 

declarantes y la autoridad civil 

(resultado de un careo). Asimismo, 

esta acta deberá contener la decisión 

del Mamo (máxima autoridad e 

intérprete de la Ley de origen).  

 

       Fase III. Creación de operadores jurídicos e instancias 
superiores 
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4. Luego de la decisión que dicta el 

mamo (encargado de interpretar y 

hacer cumplir la ley de origen), el 

sakuku tiene la obligación de hacer 

seguimiento al cumplimiento del 

infractor. (Gómez. 2014, p. 149-150) 

 

En muchos pueblos indígenas, la decisión que 

toman los Mamos, cabildos y/o la máxima 

autoridad, no puede ser cuestionada, por tanto 

es inapelable. Debido a esta decisión, los 

miembros de las comunidades indígenas 

deben acudir a la acción de tutela, mecanismo 

efectivo de protección del sistema judicial 

nacional.  

 

Por lo anterior, lo que se pretende en esta fase 

es crear un paso más en el procedimiento 

(izatasi regu' si) que llevan a cabo los pueblos 

indígenas, con el objetivo de que se doten de 

una acción y/o mecanismo para apelar esa 

decisión dentro de su propia jurisdicción.  

 

En este sentido, se pretende implementar un 

nuevo paso en el procedimiento, siendo este:  

 

5. Ejercer la acción Sé Unkunari3 

 

 

Teniendo en cuenta que la máxima autoridad 

en los pueblos indígenas ubicados en la sierra 

nevada de Santa Marta (región caribe) son los 

Mamos, y otras regiones de Colombia, son 

 
3 Hacer revisión – Lengua Arahuaca  

los cabildos, los gobernados, las asambleas, 

consejos de mayores, entre otros. Esta forma 

de autoridad y de gobernabilidad viene de sus 

ancestros, la cual se torna inmodificable. Por 

consiguiente, se propone, que se cree una 

autoridad superior que podría ser denominada 

en la región caribe como el consejo superior 

de mamos y en otras regiones como tribunal 

de apelaciones indígenas, con la finalidad de 

que revisen la inconformidad que presenta 

una de las partes, teniendo en cuenta sus 

cosmovisiones y ancestralidades.  

 

Se pretende que el consejo superior este 

conformado por cinco (5) Mamos, quienes se 

encarguen de consultar nuevamente con la 

Ley de Origen, cuál es la sanción indicada a 

imponer y así entre los cinco Mamos tomar la 

decisión de confirmar la decisión que expidió 

el mamo de primera instancia o por el 

contrario revocarla e imponer una nueva 

orden y/o sanción.  

 

La conformación del Consejo superior de 

Mamos será por cinco Mamos de diferentes 

comunidades indígenas. Su función se 

limitaría a revisar la legalidad de la decisión 

de primera instancia y determinar si a la luz 

del derecho propio y/o indígena de esa 

comunidad, la sanción se encuentra 

legitimada y sustentada. 

 

El objetivo de lo anterior, consiste en que la 

jurisdicción indígena tenga la capacidad de 

corregir ellos mismos sus propias decisiones 

sin que tenga que intervenir el sistema 

judicial nacional a exigir modificaciones e 

incluso su revocatoria bajo la cosmovisión de 

la cultura occidental.  

Sé Unkunari: Cualquiera de las partes 

podrá instaurar esta acción cuando se 

encuentre inconforme con la decisión, ante 

el Consejo superior y/o tribunal ad hoc 

indígena contra una decisión u orden 

dictada por una autoridad indígena.  

dianamarcelaramos
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Frente a las demás regiones, se plantea la idea 

de crear tribunales de apelaciones ad hoc, 

cuya institución no sería de carácter 

permanente sino transitoria, esto es, que solo 

se utilizarían en los casos que establezca la 

propia comunidad. Es decir, que pueden 

condicionar su funcionamiento a unos 

criterios, los cuales pueden ser:  

 

• Calidad del miembro indígena  

• La naturaleza del asunto  

• Tipología de la falta  

• Grado de la sanción (baja, media, alta) 

 

A su vez, también pueden condicionar su 

funcionamiento a unas causales taxativas, 

esto es, que no entre a analizar la decisión 

solo por el simple interés de una parte sino 

cuando realmente exista un error discernible.  

 

Las causales pueden ser:  

 

- Extralimitación de la autoridad 

judicial  

- La adopción de una decisión 

manifiestamente irrazonable  

- Violación a los usos y procedimientos 

establecidos  

- Violación directa de la ley de origen, 

derecho propio y/o derecho indígena 

- Se cause un agravio injustificado  

 

Se pone de presente que estas causales son 

enunciativas, pues cada pueblo y/o 

comunidad indígena esta en la facultad de 

condicionar la existencia del tribunal ad hoc 

a las causales que consideren necesarias. 

 

Estructura y composición del tribunal de 

apelaciones ad hoc: se conformará por tres 

jueces indígenas (no tienen que ser 

abogados), los cuales pueden pertenecer a 

una misma comunidad y/o pueblo indígena o 

ser de diferentes pueblos siempre que estos 

pertenezcan a la misma región, debido a que 

su forma de administrar justicia es semejante.  

 

La idea de que los jueces sean multiculturales 

al caso que ya juzgó la autoridad judicial 

indígena existente, permite una igualdad de 

partes, esto es, que no se genere influencias 

por ninguna de las partes en conflicto. 

 

  
 

Procedimiento ante el tribunal de 

apelaciones ad hoc: El procedimiento ante 

los tribunales ad hoc, será sumario. Es decir, 

que debe ser un procedimiento eficiente y 

ágil. Por consiguiente, se conformará de la 

siguiente manera:  

 

1. Dentro de los 3 días siguientes a la 

expedición de la decisión de una 

autoridad indígena, cualquier parte podrá 

interponer la acción “Sé Unkunari”.  

Tribunal de apelaciones ad hoc 
indígenas

Juez indígena No. 1

Juez indígena No. 2

Juez indígena No. 3

dianamarcelaramos
Resaltado
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2. Deberá presentar ante el tribunal copia de 

la decisión y/o orden, con toda la 

documentación necesaria que se utilizó 

para decidir el asunto.  

 

3. La parte que haga uso de la acción la 

deberá sustentar, de forma oral y/o 

escrito, fundamentándose en una de las 

causales establecidas.  

 

4. El tribunal tendrá un termino de 10 días 

calendario para revisar la decisión de 

primera instancia.  

 

5. Una vez revisada la decisión con todos 

sus soportes, el tribunal decidirá si la 

decisión expedida por la autoridad de 

primera instancia se encuentra ajustada al 

derecho indígena y que no sea contraría 

disposiciones de la Constitución Política 

de 1991.  

 

6. Si el tribunal concluye que la decisión no 

se encuentra ajustada, deberá expedir una 

nueva decisión, para lo cual podrá hacer 

uso de facultades extraordinarias, es 

decir, que podrá recolectar nuevas 

pruebas y/o llevar a acabo cualquier 

procedimiento que considere necesario 

para tomar una decisión. 

  

7. La decisión que tome el tribunal, 

constituye cosa juzgada material y no 

podrá ser revisada nuevamente por la 

jurisdicción indígena.  

 

Ahora bien, se deben tener en cuenta para la 

creación y viabilidad de consejos superiores 

y/o tribunales de apelaciones indígenas: un 

plan operativo técnico y financiero.   

 

Plan operativo: para la existencia y 

funcionamiento de un tribunal, se 

necesitarían los siguientes recursos:  

 

- Recursos financieros 

(funcionamiento) 

- Recursos humanos (personal) 

 

Frente a este punto se debe poner de presente 

que en virtud del artículo 7 constitucional El 

Estado colombiano tiene la obligación de 

proporcionar a las comunidades indígenas 

recursos suficientes para su ejercicio, 

necesidades y funcionamiento.  

 

Es deber del Estado garantizar la 

disponibilidad de recursos, emitir un 

grupo de medidas y realizar un 

conjunto de tareas y actuaciones 

dirigidas a asegurar que se cumplan 

las condiciones para hacer efectivos 

los derechos constitucionales 

fundamentales […] que el Estado 

proporcione a las comunidades 

indígenas los recursos suficientes, que 

tanto en el ámbito nacional como en el 

territorial se adopten las medidas 

pertinentes y se desplieguen 

actuaciones conducentes a asegurar 

una efectiva participación de las 

comunidades indígenas en los asuntos 

que puedan afectar sus intereses y 

puedan hacerlo de manera autónoma, 

sin imposiciones, del modo que mejor 

concuerde con sus propias tradiciones 

e instituciones. (CConst. T-704/2006) 
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En este sentido, la propuesta de que la 

jurisdicción especial indígena cuente con un 

sistema de control de legalidad a través de 

instancias dentro de su propia jurisdicción, es 

viable, toda vez, que el Gobierno nacional 

esta en la obligación de destinar los recursos 

necesarios del presupuesto asignado a la 

Rama judicial, para el desarrollo de la 

jurisdicción especial indígena y por 

consiguiente el Consejo Superior de la 

Judicatura debe asignar un porcentaje para el 

funcionamiento de esta jurisdicción.  

 

Si bien el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 

se modificó a través de la Ley 1285 de 2009, 

cuya modificación excluyó a la jurisdicción 

indígena de la integración de la Rama 

Judicial, esto no es un impedimento para que 

el Consejo Superior de la Judicatura 

contribuya economicamente para su 

funcionamiento, pues la Corte ha sido clara al 

afirmar que el reparto de recursos a la 

jurisdicción indígena es un componente 

esencial para el ejercicio de sus derechos 

fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta fase se inicia la ejecución del 

sistema de control de legalidad; ahora 

empiezan a funcionar los tribunales ad hoc, 

tribunales de apelaciones indígenas y/o 

consejos superiores, a través de un plan 

piloto, que tiene como finalidad desarrollarse 

en cinco (5) meses para determinar las 

ventajas y obstáculos y/o limitaciones que 

pueden generarse en la práctica.  

 

Asimismo, se realizará seguimiento y 

evaluación a la implementación del sistema 

para determinar si se alcanzaron los logros y 

        Fase IV: Plan piloto, seguimiento y evaluación del 
sistema de control de legalidad 
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resultados relacionados con los objetivos 

propuestos en esta guía metodológica.  

 

La tipología escogida será una encuesta de 

satisfacción para la comunidad indígena 

como para las autoridades judiciales 

nacionales (especialmente los jueces de 

tutela). Esta evaluación permite tomar 

decisiones y/o replantear el sistema de control 

según la información cuantitativa obtenida 

por medio de un cuestionario. Los objetivos 

de la encuesta serán:  

 

- Determinar el porcentaje de 

disminución del margen de acción de 

los jueces de tutela en asuntos 

indígenas.  

- Determinar la cantidad de solicitudes 

que tuvo los tribunales ad hoc, 

tribunales de apelaciones y/o consejos 

superiores.   

- Identificar cuantas decisiones tuvieron 

que ser revocadas por parte de los 

tribunales.  

- Conocer la satisfacción o no de la 

comunidad indígena frente a este 

sistema de control de legalidad.  
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